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1.

¿Cómo
puedes
acceder a los servicios
de la Biblioteca?

Por medio de nuestra página web.
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

Debes presentar el carné institucional para el
servicio presencial.
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2.

¿Qué horario de atención
tiene la Biblioteca?
Lunes a viernes de 6:00 a. m. a 8:00 p. m.
Sábados de 7:00 a. m. a 6:00 p. m.

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

¿Por
qué
medio
nos
3. puedes contactar?
Personalmente
WhatsApp: ¡agréganos a tus contactos¡
Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.
Sábados de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
Pregúntale al bibliotecario
Chat: accesible desde la página web de la biblioteca.
Lunes a viernes de 9:00 a. m. a 11:00 a. m.
y de 3:00 p. m. a 5:00 p. m.
Síguenos en redes sociales:
Telefónicamente: 8615555/6666 Exts.: 45307 / 45502
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4. Además de libros y revistas,

¿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.

También puedes acceder a:
Préstamo de computadores portátiles,
audífonos, mouse y calculadoras.
Préstamo de salas de estudio en grupo.
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¿Cómo funciona
5. 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.
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¿Cómo
puedes
renovar
6. tus préstamos?
Puedes hacerlo a través de Eureka!
A través de la app de autopréstamo,
disponible en:
Google Play

7.

App Store

Tutorial App

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 haciendo clic
aquí y lo podrás reclamar en la Biblioteca.
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8.
¿Cómo
puedes
aprender
a manejar los recursos
electrónicos de la
Biblioteca?
Tutoriales disponibles en Youtube
Solicita capacitación grupal o
individual, presencial o virtual aquí.

Además, tu Biblioteca ofrece talleres en:
Estrategia de búsqueda.
Sacándole el jugo a Google.
Estrategia de búsqueda especializada en
ciencias de la salud.
Cómo prevenir el plagio.
Estilo de citación: APA y Vancouver.
Herramientas para diseño de mapas
mentales y conceptuales.
Herramientas para diseño de Infografías:
fáciles, rápidas y útiles.
Herramientas para diseño de encuestas.
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9.

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

Conoce nuestra
agenda cultural
Clubes de lectura

Veladas literarias

Almuerzos literarios

Cine foros
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10.
No olvides:
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.
*Conoce tus derechos y deberes ingresando aquí.
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