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https://www.youtube.com/watch?v=XSjUhVrLcMA&list=PLLHq_j2dJYZzNspGNpOIf_7mEAJGbzZHQ&index=3


¿Cómo puedes 
acceder a los 
servicios de la 
Biblioteca?

¿Qué horario de 
atención tiene la 
Biblioteca?

¿Por qué medio 
nos puedes 
contactar?

¿A qué otros 
recursos puedes 
acceder? 

¿Cómo funciona 
el servicio de 
préstamo 
externo?

¿Cómo puedes 
renovar tus 
préstamos?

La Biblioteca no 
tiene el libro que 
necesitas, ¿qué 
puedes hacer?

¿Cómo puedes 
aprender a manejar 
los recursos 
electrónicos de la 
Biblioteca?

¿Te gusta la lectura 
y compartir con 
personas con esta 
misma pasión? 
Conoce nuestra 
agenda cultural
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No olvides...
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¿Cómo puedes acceder a los 
servicios de la Biblioteca?

1.

Para consulta de recursos 
electrónicos, ingresa con el 
usuario y la contraseña del 

correo electrónico institucional.

A través de la app de 
Autopréstamo, disponible en:

Google Play App Store Tutorial App

Por medio de nuestra 
página web.

Debes presentar el carné 
institucional para el 
servicio presencial.
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https://www.unisabana.edu.co/biblioteca
https://apps.apple.com/us/app/autopr-c3-a9stamo-unisabana/id1430898955
https://www.youtube.com/watch?v=lc0cdz-DEX4
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.geniatecnologia.autoprestamobiblioteca


2.
Lunes a viernes de 7:00 a. m. 
a 8:00 p. m.
Sábados de 7:00 a. m. a 
6:00 p. m.

¿Qué horario de 
atención tiene 
la Biblioteca?

¡La Biblioteca 
te acompaña 
en parciales! 
En esta época, 
extendemos 
nuestro horario.

Lunes a viernes de 7:00 a. m. 
a 7:00 p. m.
Sábados de 7:00 a. m. a 
5:00 p. m.

Horario remoto

Horario de presencial
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¿Por qué medio nos 
puedes contactar?

Telefónicamente: 
861 5555/6666 Exts.: 
45307 / 45502

Personalmente: 
¡Estamos deseosos de 
conocerte en persona! 

WhatsApp y Telegram: 
310 221 2065 
¡Agréganos a tus 
contactos! Horario de 
atención de lunes a 
viernes de 7:00 a.m. a 
7:00 p.m. Sábados de 
7:00 a.m. a 5:00 pm. 

Blog BiblioSabana 
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3.
Pregúntale al 
bibliotecario

Chat de nuestra página 
web: Horario de 
atención de lunes a 
viernes de 7:00 a. m. a 
7:00 p. m. y sábados de 
7:00 a. m. a 5:00 p. m. 

Síguenos en redes 
sociales:

https://www.unisabana.edu.co/biblioteca/servicios-form/asesoria/preguntele-al-bibliotecario/
https://www.unisabana.edu.co/biblioteca/
https://es-la.facebook.com/octavioarizmendiposada/
https://twitter.com/Bibliosabana?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.youtube.com/channel/UC7j05KPqi-88MWjVWKiEFjw
https://bibliosabana.wordpress.com/


¿a qué otros recursos 
puedes acceder? 

Recursos con 
acceso 24/7 :

Catálogo en línea Eureka! 

Libros electrónicos, revistas electrónicas y 
bases de datos nacionales e internacionales 
en todas las áreas del conocimiento.

Gestores bibliográficos.

Repositorio Institucional Intellectum.

Buscador de revistas electrónicas.

Revistas Académicas Institucionales. 

También puedes 
acceder a:
Préstamo de computadores portátiles 
para uso dentro de la Biblioteca.

Préstamo de salas de estudio en grupo.

Autoservicio de fotocopiado, 
impresión y escaneado.

Además de libros y revistas, 
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4.

http://bit.ly/biblioteca_eureka
https://www.unisabana.edu.co/biblioteca/bases-de-datos/listado-alfabetico/
https://intellectum.unisabana.edu.co/
https://www.facebook.com/repositoriounisabana/
https://ez.unisabana.edu.co/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?profile=pfi&custid=s9495846&authtype=ip
https://revistas.unisabana.edu.co/
https://www.unisabana.edu.co/biblioteca/apoyo-a-la-investigacion/recursos-para-la-investigacion/


¿Cómo funciona 
el servicio de 
préstamo externo? 

Puedes solicitarlo en los 
puntos de atención con 
tu carné o a través de la 
aplicación de 
Autopréstamo.

Puedes llevar hasta 10 
libros de colección 
general por 8 días y 
renovarlo máximo 4 
veces. Si quieres conocer 
las políticas de préstamo, 
ingresa aquí. 

Se aplicará un recargo 
por mora en la devolución, 
según tarifa establecida en 
la Dirección Financiera.

Puedes solicitar o 
entregar material a 
domicilio, para más 
información ingresa aquí.

Ofrecemos el servicio de 
escaneo de material para 
uso privado. 

5.
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https://www.unisabana.edu.co/biblioteca/servicios/prestamoexterno/
https://www.unisabana.edu.co/biblioteca/servicios/prestamoydevolucionadomicilio/
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=MRalrP4ADUmRqxY--HJg7sFMzHrHHHJBv54cbzDOP-JUNVdJOVNaMjdTTFdJMTNTS1VCR1pEOTRQUy4u


6.
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¿Cómo puedes 
renovar tus 
préstamos?

A través de la app de 
Autopréstamo, 
disponible en:

Puedes hacerlo a 
través de Eureka!

Google Play App Store Tutorial App

https://apps.apple.com/us/app/autopr-c3-a9stamo-unisabana/id1430898955
https://www.youtube.com/watch?v=lc0cdz-DEX4
http://bit.ly/biblioteca_eureka
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.geniatecnologia.autoprestamobiblioteca


La Biblioteca no tiene 
el libro que necesitas, 
¿qué puedes hacer?
Tenemos convenios con varias 
bibliotecas universitarias del país y con 
la Biblioteca Luis Ángel Arango. 
Solicita el servicio y podrás 
reclamarlo en la Biblioteca.   
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7.

https://www.unisabana.edu.co/biblioteca/servicios/consultayprestamointerbibliotecario/
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8.
Tutoriales disponibles en Youtube.

Solicita capacitación grupal o 
individual, presencial o virtual aquí.

¿Cómo puedes 
aprender a manejar los 
recursos electrónicos 
de la Biblioteca?

Conoce toda la oferta aquí 

Además, tu Biblioteca ofrece talleres y 
asesorías en temas relacionados con:

Estrategia de búsqueda.

Sacándole el jugo a Google.

Estrategia de búsqueda especializada 
en ciencias de la salud.

Cómo prevenir el plagio.

Derechos de autor y estilos de citación 
APA y Vancouver

Herramientas de diseño de infografías, 
encuestas, mapas mentales y 
conceptuales.

https://www.youtube.com/user/Bibliosabana
https://www.unisabana.edu.co/biblioteca/servicios/formacion-de-usuarios/
https://www.unisabana.edu.co/biblioteca/apoyo-a-la-investigacion/ofertadecursos/


9.¿Te gusta la lectura y 
compartir con personas 
con esta misma pasión? 

Clubes de lectura Veladas literarias

Cine foros

podrás participar de:
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Conoce nuestra 
agenda cultural

https://www.unisabana.edu.co/biblioteca/servicios/actividades-culturales-de-la-biblioteca/
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Tener en cuenta que el carné es 
personal e intransferible.

Cuidar el material, los equipos, el 
mobiliario y las instalaciones.

Abstenerse de fumar y de ingerir 
alimentos y bebidas dentro de la 
Biblioteca.

Hacer uso adecuado de los espacios, 
respetando el estudio de los demás 
usuarios.

Cumplir con los protocolos de 
bioseguridad establecidos, en 
especial lavado de manos, uso de 
tapabocas y de las estaciones de 
desinfección.

Conoce tus derechos y 
deberes ingresando aquí.

10.
No olvides

https://www.unisabana.edu.co/biblioteca/nosotros/derechos-y-deberes/
https://www.unisabana.edu.co/biblioteca/servicios-form/comunicado/
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