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ACCIONES DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS 

FRENTE AL COVID-19 

Todas las bibliotecas que hacen parte de Consorcio Colombia han mostrado 

rápidas adaptaciones ante la situación actual que estamos viviendo frente a la 

pandemia del Covid-19. 

A continuación, remitimos algunos ejemplos de lo que nuestras bibliotecas 

universitarias han venido realizando y puede ser de gran utilidad para todas las 

instituciones de educación superior del país. 
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1. Fundación Universitaria del Área Andina 

En la Fundación Universitaria del Área Andina todos los programas están en la 

virtualidad en este periodo, hay ningún servicio presencial y los administrativos 

están con trabajo remoto. 

Desde biblioteca se cuenta con agendas de capacitaciones permanentes y 

abiertas, un espacio en el campus virtual y hacen acompañamiento a los usuarios 

por teléfono, correo y chat. 

El 30 de marzo amplían la información de las acciones desarrolladas: 

 

Las Bibliotecas Areandina han desplegado una serie de acciones tendientes a 

estar más cerca de la comunidad académica y científica, entre ellas se cuentan: 

▪ Renovación de todos los préstamos vigentes hasta el 14 de abril, de ser 

necesario, se extenderá nuevamente. 

▪ Las Bibliotecas Areandina cuentan con canales de comunicación, 

telefónica, correo, chat, y a través de las redes sociales, con los cuales se 

mantiene contacto permanente con los usuarios de la información. 

▪ Se establecieron salas permanentes para capacitaciones desde 

Blackboard, Moodle, a través de Hangouts meet y Zoom. Y se agendan 

capacitaciones de acuerdo a la necesidad de los usuarios. 
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▪ Realización clubes de lectura virtual semanales con participación de las 

familias Areandinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Asesoría y acompañamiento a los docentes e investigadores en el 

desarrollo de sus labores vinculando los recursos de información de la biblioteca 

a los contenidos de sus tutorías y trabajos de investigación. 
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▪ Planteamiento de retos de lectura y escritura entre la comunidad 

universitaria. 

▪ Diseminación Selectiva de la Información para potenciar el uso de 

contenidos especializados. 

▪ Promoción del curso virtual de biblioteca desde la plataforma Canvas. 

 

 
 

 

http://campusvirtual.areandina.edu.co/canvas/
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2. Fundación Universitaria Konrand Lorenz 

La Biblioteca Juan Alberto Aragón Bateman desarrolló como plan de 

contingencia y con fines de afrontar el aislamiento preventivo 

obligatorio dispuso diferentes canales de atención y prestación de servicios de 

forma virtual, entre los que se encuentran: 

Asesoría y acompañamiento a usuarios:  

▪ Grupo Bibliotecario en Línea:  permite resolver dudas e inquietudes, así 

como orientar en tiempo real a los usuarios que necesiten información sobre el 

uso de los recursos electrónicos, entre otros temas.   

▪ Conexión permanente al correo electrónico de biblioteca para dar 

solución a las inquietudes y peticiones de los usuarios.   

▪ Elaboración de bibliografías a petición de los usuarios y de acuerdo con 

su tema de investigación y/o consulta.  

▪ Se ha difundido, a través de la página web y el correo institucional, 

recomendaciones de sitios que tienen a disposición de la población diferentes 

recursos de aprendizaje, lectura, cultura e investigación con el fin de acompañar 

a los konradistas en el periodo de cuarentena. 

Dicha información se puede ver en estos links:   

http://www.konradlorenz.edu.co/es/noticias/noticias-generales-de-la-institucion/2782-biblioteca-
servicios-y-recomendaciones.html  

 

http://www.konradlorenz.edu.co/es/noticias/noticias-generales-de-la-institucion/2790-
recomendaciones-culturales-en-tiempo-de-cuarentena.html 

 

http://www.konradlorenz.edu.co/es/noticias/noticias-generales-de-la-institucion/2782-biblioteca-servicios-y-recomendaciones.html
http://www.konradlorenz.edu.co/es/noticias/noticias-generales-de-la-institucion/2782-biblioteca-servicios-y-recomendaciones.html
http://www.konradlorenz.edu.co/es/noticias/noticias-generales-de-la-institucion/2790-recomendaciones-culturales-en-tiempo-de-cuarentena.html
http://www.konradlorenz.edu.co/es/noticias/noticias-generales-de-la-institucion/2790-recomendaciones-culturales-en-tiempo-de-cuarentena.html
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Recomendaciones Culturales en Tiempo de Cuarentena 

La Dirección Artística y Cultural trae para la comunidad konradista, 

recomendaciones culturales para el tiempo de cuarentena. Ingresa, 

comparte y disfruta los contenidos digitales de carácter cultural y 

entretenimiento, de esta manera será más agradable la temporada de 

aislamiento. 

www.konradlorenz.edu.co 

 

Biblioteca: Servicios y Recomendaciones 

La Biblioteca Juan Alberto Aragón Bateman de la Konrad Lorenz, invita a 

la comunidad konradista a utilizar los servicios virtuales y a seguir algunas 

recomendaciones, durante el tiempo de clases virtuales y trabajo en casa. 

www.konradlorenz.edu.co 

 Formación y capacitación:  

Webinar E-Biblioteca FUKL nació de la necesidad de 

implementar   capacitaciones en el uso de los recursos electrónicos y otras 

herramientas que son pertinentes para el proceso de formación de los 

estudiantes de primer semestre y como apoyo a los docentes.  

A través del grupo se dictaron las capacitaciones programadas con antelación 

con el Instituto de Humanidades en la asignatura Habilidades Comunicativas. A 

continuación, se anexa gráfico con la estadística de asistentes por programa.  

http://www.konradlorenz.edu.co/es/noticias/noticias-generales-de-la-institucion/2790-recomendaciones-culturales-en-tiempo-de-cuarentena.html
http://www.konradlorenz.edu.co/
http://www.konradlorenz.edu.co/es/noticias/noticias-generales-de-la-institucion/2782-biblioteca-servicios-y-recomendaciones.html
http://www.konradlorenz.edu.co/
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Adicional a lo anterior, se realizaron dos webinars en cómo usar el gestor 

bibliográfico Zotero. A continuación, se indica la asistencia por programas.   

 

▪ El 1 de abril a las 2:00 p.m., a través de Teams se realizó el lanzamiento 

oficial de la herramienta Booklick, que permitirá fortalecer los procesos de 

comunicación y generación de conocimiento colectivo.   
▪ Concurso de Poesía: La finalidad es que los estudiantes se inscriban de 

manera virtual y hagan su escrito para entregar a finales de la segunda semana 

de abril. 
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3.  Grupo G8: 

El grupo de Universidades de Medellín G8 hizo envío de esta comunicación. Para 

más información pueden entrar al siguiente link:  

http://www.g8bibliotecas.com/ 

 

 

 

4. Instituto Tecnológico Metropolitano 

Acciones departamento de biblioteca, extensión cultural y fondo editorial 

ITM 

Como parte de las acciones institucionales, de apoyo a la academia y la 

investigación, durante el periodo de contingencia debida al COVID-19, el Instituto 

http://www.g8bibliotecas.com/
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Tecnológico Metropolitano de la ciudad de Medellín, ha implementado múltiples 

acciones desde todos sus frentes y dependencias, para permitir la continuidad 

del desarrollo curricular y de los procesos investigativos, sin mayores 

contratiempos ni dificultades, para sus cerca de 23.500 estudiantes y 2.300 

docentes. De manera particular, desde el Departamento de Biblioteca, Extensión 

Cultural y Fondo Editorial, se han implementado las siguientes acciones: 

 

SISTEMA DE BIBLIOTECAS ITM: continúa prestando sus servicios de acceso a 

la información, a través de las siguientes estrategias: 

 

• Alfabetización Informacional: se continúan con los cursos virtuales de: 

estrategias de información científica, citas y referencias en el estilo APA y 

estrategias de visibilidad científica, los cuales son ofrecidos a toda la comunidad 

académica, docentes, investigadores, y estudiantes en todos los niveles de 

formación. 

• Referencia virtual: a través de los dos correos electrónicos habilitados 

como servicio al usuario, se canalizan todas las inquietudes, necesidades y 

requerimientos de los usuarios del Sistema de Bibliotecas, referentes a préstamo 

de material, uso de recursos electrónicos, uso de plataformas tecnológicas e 

información en general, las cuales son atendidas por un grupo de bibliotecólogos 

y auxiliares de biblioteca, quienes, de forma personalizada, atienden y dan 

respuesta a todos los requerimientos de los usuarios. 

• Cursos en línea: todos los cursos de formación ofrecidos desde el 

programa de Alfabetización Informacional - ALFIN, que se ofrecían de manera 

presencial, fueron migrados a ser ofrecidos en línea, con soporte de las 

diferentes plataformas como Zoom, Microsoft Teams, entre muchas otras, donde 

de forma concertada con cada docente, se programa y se lleva a cabo la 

capacitación de interés del docente, entre: inducción a los servicios del 
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DBECyFE, manejo de Bases de Datos, citación con normas APA, gestores de 

referencias bibliográfica y vigilancia tecnológica. 

• TEORIENT@: como apoyo directo a la Vicerrectoría de Docencia, se 

implementó la estrategia TEORIENT@, donde son atendidas las necesidades de 

toda la comunidad académica, y de manera especial, a los estudiantes que 

requieren algún tipo de asesoría en el manejo de plataformas digitales para 

poder acceder a sus clases en línea. En esta estrategia se encuentran vinculadas 

22 personas del DBECyFE, quienes de manera remota atienden las solicitudes 

de los estudiantes, las cuales son canalizadas a través de correo electrónico 

administrado directamente desde Vicerrectoría de Docencia. 

 

EXTENSIÓN CULTURAL: sigue prestando sus servicios culturales con las 

siguientes estrategias: 

• Laboratorios de ideas: se continúa, de manera virtual, a través de las 

plataformas digitales como Zoom, Microsoft Teams, entre otras, el desarrollo de 

temáticas de los Laboratorios de Ideas: ECOLAB, MovieTech LAB y BigBangLAB. 

Allí, los profesionales de Extensión Cultural, encargados del desarrollo de estos 

laboratorios, continúan adelantando las temáticas preparadas, y allí, de forma 

virtual, los usuarios pueden seguir participando de manera activa de estos 

laboratorios, y así seguir aportando a la formación complementaria del talento 

humano. 

• La Tertulia: a través de sesiones de Facebook Live, se continúa ofreciendo 

a toda la comunidad académica, y al público en general, la posibilidad de 

compartir un momento, alrededor de un tema de interés, en donde los dos 

profesionales de Extensión Cultural comparten con todos los participantes, datos 

interesantes sobre el tema a tratar, todo enfocado hacia la apropiación social del 

conocimiento. 

• Redes Sociales: a través de plataformas como Facebook, Instagram y 

Twitter se continúa ofreciendo a toda la comunidad académica, información 
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oportuna y de interés en esta coyuntura, además de atender también por este 

medio, las inquietudes y requerimientos que presentan los usuarios, sobre la 

prestación de los servicios y recursos en este periodo de contingencia. 

A continuación, algunas de las E-Card que se han compartido con la comunidad 

académica: 

 

 
 

 
 
 

FONDO EDITORIAL ITM: continúa prestando sus servicios editoriales a 

través de: 
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• Asesoría virtual y telefónica: se continúa con la atención a autores, a 

través de correo electrónico y llamadas telefónicas, de modo que se siguen 

adelantando los procesos editoriales con eficacia y eficiencia. Así mismo, a 

través de la modalidad de teletrabajo, se continúan los demás procesos 

editoriales de diseño, corrección de estilo, diagramación, evaluación de pares, 

etc. 

 

SISTEMA DE REVISTAS CIENTÍFICAS ITM: 

• Asesoría virtual y telefónica: se continúa con la atención a autores de cada 

una de las tres revistas científicas con que cuenta en este momento el ITM. Esta 

atención se lleva a cabo a través de correo electrónico y llamadas telefónicas, de 

modo que se siguen adelantando los procesos editoriales de las revistas con 

eficacia y eficiencia. Así mismo a través de la modalidad de teletrabajo, se 

continúan los demás procesos editoriales de cada revista, de diseño, corrección 

de estilo, diagramación, evaluación de pares, etc. 

 

5. Pontificia Universidad Javeriana 

Cambios en los servicios de la Biblioteca General Alfonso Borrero Cabal, S.J. 

Siguiendo las estrategias y acciones que la Pontificia Universidad Javeriana ha 

venido adoptando para favorecer la salud de todos los miembros de la comunidad 

educativa y sus familias ante la especial circunstancia de salud que estamos 

afrontando como sociedad con el COVID - 19, la Biblioteca General Alfonso 

Borrero Cabal, S.J. adoptó los siguientes cambios en sus servicios:  

Horario de atención 

Se suspende el servicio 24 horas de la Biblioteca General hasta nueva orden.  
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Durante la semana del 16 al 20 de marzo operó así: 

Lunes 16 de marzo: hasta las 9:00 p.m.  

Del martes 17 al viernes 20 de marzo. De 8:00 a.m. a 5:00 p.m.  

• Después de esta fecha se entró a cuarentena nacional. No obstante, 

tenían previstos estos horarios, los cuales no se pudieron cumplir. 

Sábado 21, domingo 22 y lunes festivo 23 de marzo. Cerrada.  

Semana del 24 al 27 de marzo. De 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Sábado 28 y domingo 29 de marzo. Cerrada.   

Préstamo de libros, renovaciones 

Los préstamos que debían renovarse o devolverse a partir del sábado 14 de 

marzo se renovaron automáticamente hasta el 20 de abril con el fin de que la 

comunidad javeriana no tenga que desplazarse para devolver sus libros.  

El préstamo externo de libros continuará normalmente. Sin embargo, se cancelan 

todas las reservas de libros que estaban a partir de hoy 16 de marzo. A su vez, 

quedan suspendidos el préstamo interbibliotecario y el préstamo a domicilio 

hasta nueva orden.  

Préstamo de portátiles, cubículos y salas grupales 

No se prestarán portátiles ni cubículos. Además, se cancelan todas las reservas 

y préstamo de salas grupales y auditorio hasta nueva orden. Adicionalmente, no 

se podrá acceder a la Sala Interactiva ni a la Sala Rosas del segundo piso.  

Por último, la cafetería del quinto piso permanecerá cerrada. 
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Servicios virtuales  

La Biblioteca General recuerda a toda la comunidad javeriana que la mayoría de 

sus servicios se pueden consultar en línea y aprovechar desde la comodidad del 

hogar.  

- Asesoría en línea: Todas las preguntas, inquietudes que tenga la comunidad 

javeriana sobre nuestros recursos y servicios serán respondidas a través de 

nuestro servicio de WhatsApp (3153924267) y vía el formulario de contacto en 

línea. 

- Asesoría especializada: Los bibliotecólogos especializados en las diferentes 

áreas del conocimiento atenderán las dudas de la comunidad javeriana a través 

de formulario.  

- Búsqueda de información en línea: La comunidad javeriana puede buscar 

información en línea a través del Buscador integrado, las Bases de datos, 

el Buscador de revistas y libros electrónicos, y el Repositorio institucional. 

Gracias a estas búsquedas se pueden encontrar libros, revistas y artículos 

electrónicos para consultar y/o descargar.  

- Capacitaciones virtuales: Capacitaciones en línea para desarrollar habilidades 

y destrezas en la búsqueda de información, mediante el uso y aprovechamiento 

autónomo de los recursos bibliográficos y servicios disponibles.  

- Guías temáticas especializadas: Guías temáticas realizadas por 

bibliotecólogos expertos. En un solo sitio se encuentran bases de datos, libros, 

revistas y todos los recursos del área de interés, así como tutoriales para buscar 

información en las bases de datos y para usar los organizadores de referencia 

bibliográfica. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Dpn32j-KnECbdipUdQmAAPCzUMhPrdRCtHHi5zn6A5FUMVhORzdPQkpSM1czNVNBM0pOMVdKNDRRWS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Dpn32j-KnECbdipUdQmAAPCzUMhPrdRCtHHi5zn6A5FUMVhORzdPQkpSM1czNVNBM0pOMVdKNDRRWS4u
https://www.javeriana.edu.co/biblos/bibliotecologos-especializados
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpbWF97F0yNtq4eBDY89Vfm00TZnJvhF4dTk3tr_agvWhC_w/viewform
https://www.javeriana.edu.co/biblos/busqueda
https://login.ezproxy.javeriana.edu.co/login?qurl=http%3a%2f%2fsearch.ebscohost.com%2flogin.aspx%3fauthtype%3dip%2cuid%26custid%3ds6670599%26profile%3deds%26groupid%3dmain
https://www.javeriana.edu.co/biblos/bases-de-datos
https://login.ezproxy.javeriana.edu.co/login?qurl=https%3a%2f%2fsearch.ebscohost.com%2flogin.aspx%3fauthtype%3dip%2cuid%26custid%3ds6670599%26groupid%3dmain%26profile%3deds%26db%3dedspub%26plp%3d1%26direct%3dtrue
https://repository.javeriana.edu.co/
https://www.javeriana.edu.co/biblos/talleres
https://javeriana.libguides.com/c.php?g=921559&p=6641629
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- Clubes de lectura virtuales: Espacios de encuentro que se realizan dos veces 

al mes en los que se fomenta la discusión alrededor de una obra literaria que los 

asistentes leen previamente. En ellos se busca comentar, reflexionar y opinar 

sobre la implicación emocional con la obra literaria. Se llevarán a cabo 

virtualmente hasta nueva orden.  

La Biblioteca General Alfonso Borrero Cabal, S.J. reconoce que estamos 

afrontando una amenaza a la salud que se caracteriza por su naturaleza 

altamente cambiante por lo que invita a la comunidad javeriana a estar atenta a 

sus diferentes canales de comunicación (página web, redes sociales y envío por 

correo electrónico) para estar al tanto de las nuevas medidas que se decidan, 

siempre a favor de toda la comunidad javeriana.  

 

 

6. Universidad Antonio Nariño  

El Sistema Nacional de Bibliotecas – SINABI de la Universidad Antonio Nariño – 

UAN, continúa prestando y fortaleciendo servicios de información virtuales para 

toda su Comunidad 

• Página web 

https://www.javeriana.edu.co/biblos/clubes-de-lectura
http://biblioteca.uan.edu.co/
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• Renovación virtual de recursos bibliográficos impresos 

• Capacitaciones en línea de acuerdo con cronograma compartido a la 

Comunidad UAN 

• Recursos en línea para aprendizaje, investigación y docencia disponibles 

7/24 

• Recursos en línea para el aprendizaje de una segunda lengua disponibles 

7/24 

• Asesoría en línea a través de nuestro contáctenos, chat institucional, 

teléfono y correo electrónico 

• Club de Lectura UAN "Una historia lleva a la otra" la programación 

presencial se llevará al ambiente virtual 

• Gestores bibliográficos 

• Obtención de documentos 

• Catalogación en la fuente para la Editorial Institucional 

 

7. Universidad Autónoma de Bucaramanga 

El Sistema de Bibliotecas UNAB, bajo el liderazgo de la Rectoría y Vicerrectorías 

de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, adecuó sus servicios de manera 

remota y virtual. 

Los procesos de gestión y desarrollo de colecciones están en un plan de trabajo 

en casa, las nuevas adquisiciones se trasladaron a las casas de los 

bibliotecólogos una semana antes de la contingencia, para iniciar su proceso de 

catalogación y clasificación en nuestro sistema de gestión bibliográfico Koha. 

Los bibliotecarios colaboran en ajustes, modificaciones y normalización a los 

registros bibliográficos existentes, de acuerdo con los envíos periódicos de la 

http://catalogo.uan.edu.co/
http://biblioteca.uan.edu.co/contactenos
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dirección de Bibliotecas al correo institucional, con los registros e ítems a 

intervenir.  

Para la consulta de información bibliográfica únicamente por los recursos 

digitales suscritos por la Universidad, disponibles en: 

https://www.unab.edu.co/servicios/recursos-digitales, y por UNIRED donde se 

está compilando los acceso a contenidos gratuitos 

http://www.unired.edu.co/index.php/recursos-en-casa, referente al préstamo 

en casa del material bibliográfico y portátiles, se ha ampliado la fecha de 

devolución de acuerdo a las directrices del Gobierno Nacional. 

La formación de usuarios en competencias informacionales se ha fortalecido, 

esto debido no únicamente las capacitaciones virtuales a los usuarios, sino 

también, la participación del 100% personal bibliotecario en cursos en línea 

permanentes afines a nuestra labor. 

Para la promoción 

cultural del Sistema 

de Bibliotecas UNAB 

se está promoviendo 

con la iniciativa de 

BookTubers UNAB en 

las redes sociales de 

Facebook y YouTube, 

son recomendaciones 

literarias desde la 

casa de estudiantes, 

personal administrativo y escritores, identificados con los hashtags  

#MejorQuédateEnCasa  #EnlaUNABNoParamos #UNABSinContagio 

https://www.unab.edu.co/servicios/recursos-digitales
http://unired.edu.co/
http://www.unired.edu.co/index.php/recursos-en-casa
https://www.facebook.com/Sistema-de-Bibliotecas-de-la-Universidad-Aut%C3%B3noma-de-Bucaramanga-UNAB-107071777299974/
https://www.youtube.com/channel/UCGNpm1VhHO_NoSOGWb_5NEw
https://www.facebook.com/hashtag/mejorqu%C3%A9dateencasa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBU_KuDZtcN1om1HH76qaX6T6RNHzHoQpmvK5jiEy5p3yCsFGOGm8ab5sSAxpFTz3p-eni8aQNUGxylDBHSvEwOW-wdwdap733I0g1SrHUhSFsxxFWdubhjkjQG8u7jSRTTdoPkhhDGnCdOOICKWc9sYStU-GogxksTeN77YRP0lYeg98YjIxSgz3Yh7JEIVU2gL4Sv-vFlGJoUsx2M_ikEe6mSLUpgDlg9yaQD6RpTWesENRFJgl23XPksJO7WXG5OYEwafnbMCxx3HuD8wMPmlJi4U3oN5B9NwQASJ3WK-C3RafPHH41bs_KCENgjmDqATIh2rWiCBP53OC1hJhc&__tn__=%2ANK-R
https://www.youtube.com/results?search_query=%23EnlaUNABNoParamos
https://www.facebook.com/hashtag/unabsincontagio?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBU_KuDZtcN1om1HH76qaX6T6RNHzHoQpmvK5jiEy5p3yCsFGOGm8ab5sSAxpFTz3p-eni8aQNUGxylDBHSvEwOW-wdwdap733I0g1SrHUhSFsxxFWdubhjkjQG8u7jSRTTdoPkhhDGnCdOOICKWc9sYStU-GogxksTeN77YRP0lYeg98YjIxSgz3Yh7JEIVU2gL4Sv-vFlGJoUsx2M_ikEe6mSLUpgDlg9yaQD6RpTWesENRFJgl23XPksJO7WXG5OYEwafnbMCxx3HuD8wMPmlJi4U3oN5B9NwQASJ3WK-C3RafPHH41bs_KCENgjmDqATIh2rWiCBP53OC1hJhc&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/107071777299974/posts/219135149426969/
https://www.facebook.com/107071777299974/posts/219651776041973/
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#EnelInstitutoCaldasNoParamos #UlibroBucaramangaUNAB #SistemadeBibliot

ecasUNAB #UNIRED.  

Por último, el servicio de 

Asesoramiento Virtual personalizado 

con los bibliotecarios desde la 

siguiente sala virtual 

https://meet.google.com/_meet/ezm-

drej-pcq?authuser=3, ha tenido 

acogida con la Comunidad Académica 

y usuarios externos. Este servicio está 

disponible de lunes a viernes desde las 

6am hasta las 9pm, y los sábados 

desde las 7am al medio día 

 

 

 

 

8. Universidad Autónoma de Occidente 

En la Universidad Autónoma de Occidente se ha creado una landing page con 

toda la información del Covid-19. Puede seguirlo en el siguiente link: 

https://uao.libguides.com/CoronaVirus 

https://www.youtube.com/results?search_query=%23EnelInstitutoCaldasNoParamos
https://www.facebook.com/hashtag/ulibrobucaramangaunab?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBU_KuDZtcN1om1HH76qaX6T6RNHzHoQpmvK5jiEy5p3yCsFGOGm8ab5sSAxpFTz3p-eni8aQNUGxylDBHSvEwOW-wdwdap733I0g1SrHUhSFsxxFWdubhjkjQG8u7jSRTTdoPkhhDGnCdOOICKWc9sYStU-GogxksTeN77YRP0lYeg98YjIxSgz3Yh7JEIVU2gL4Sv-vFlGJoUsx2M_ikEe6mSLUpgDlg9yaQD6RpTWesENRFJgl23XPksJO7WXG5OYEwafnbMCxx3HuD8wMPmlJi4U3oN5B9NwQASJ3WK-C3RafPHH41bs_KCENgjmDqATIh2rWiCBP53OC1hJhc&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sistemadebibliotecasunab?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBU_KuDZtcN1om1HH76qaX6T6RNHzHoQpmvK5jiEy5p3yCsFGOGm8ab5sSAxpFTz3p-eni8aQNUGxylDBHSvEwOW-wdwdap733I0g1SrHUhSFsxxFWdubhjkjQG8u7jSRTTdoPkhhDGnCdOOICKWc9sYStU-GogxksTeN77YRP0lYeg98YjIxSgz3Yh7JEIVU2gL4Sv-vFlGJoUsx2M_ikEe6mSLUpgDlg9yaQD6RpTWesENRFJgl23XPksJO7WXG5OYEwafnbMCxx3HuD8wMPmlJi4U3oN5B9NwQASJ3WK-C3RafPHH41bs_KCENgjmDqATIh2rWiCBP53OC1hJhc&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sistemadebibliotecasunab?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBU_KuDZtcN1om1HH76qaX6T6RNHzHoQpmvK5jiEy5p3yCsFGOGm8ab5sSAxpFTz3p-eni8aQNUGxylDBHSvEwOW-wdwdap733I0g1SrHUhSFsxxFWdubhjkjQG8u7jSRTTdoPkhhDGnCdOOICKWc9sYStU-GogxksTeN77YRP0lYeg98YjIxSgz3Yh7JEIVU2gL4Sv-vFlGJoUsx2M_ikEe6mSLUpgDlg9yaQD6RpTWesENRFJgl23XPksJO7WXG5OYEwafnbMCxx3HuD8wMPmlJi4U3oN5B9NwQASJ3WK-C3RafPHH41bs_KCENgjmDqATIh2rWiCBP53OC1hJhc&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/unired?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBU_KuDZtcN1om1HH76qaX6T6RNHzHoQpmvK5jiEy5p3yCsFGOGm8ab5sSAxpFTz3p-eni8aQNUGxylDBHSvEwOW-wdwdap733I0g1SrHUhSFsxxFWdubhjkjQG8u7jSRTTdoPkhhDGnCdOOICKWc9sYStU-GogxksTeN77YRP0lYeg98YjIxSgz3Yh7JEIVU2gL4Sv-vFlGJoUsx2M_ikEe6mSLUpgDlg9yaQD6RpTWesENRFJgl23XPksJO7WXG5OYEwafnbMCxx3HuD8wMPmlJi4U3oN5B9NwQASJ3WK-C3RafPHH41bs_KCENgjmDqATIh2rWiCBP53OC1hJhc&__tn__=%2ANK-R
https://meet.google.com/_meet/ezm-drej-pcq?authuser=3
https://meet.google.com/_meet/ezm-drej-pcq?authuser=3
https://uao.libguides.com/CoronaVirus
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Cuenta con: 

 

En cuanto a recursos y Bases de Datos 

Tienen disponibles libros, Bases de Datos, libros de texto y libros de literatura 

para consulta. 

Comunicación dentro de la Web 

Teniendo en cuenta la situación actual de Colombia, relacionada con el 

Coronavirus Covid-19, y siguiendo las recomendaciones de las autoridades 

sanitarias y entes gubernamentales, las directivas de la Universidad han tomado 

las siguientes determinaciones para la protección de la salud de la Comunidad: 

▪ Se suspenden las actividades académicas desde el lunes 16 de marzo 

hasta el lunes 23 de marzo de 2020. 

▪ Se retoman las actividades académicas, de forma virtual, a partir del 

martes 24 de marzo de 2020 y hasta nuevo aviso, cualquier eventualidad será 
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comunicada oportunamente. La Universidad dispondrá de canales permanentes 

de consulta y los directores de programa estarán disponibles para la atención de 

inquietudes y resolución de solicitudes. 

▪ En caso de que algún miembro de la Comunidad requiera fortalecer sus 

capacidades para el uso de herramientas de aprendizaje virtual, se adelantarán 

capacitaciones permanentes, previa inscripción, de uso de herramientas 

tecnológicas de educación virtual. El canal de inscripción estará socializándose 

en breve. 

▪ La Universidad Autónoma de Occidente seguirá utilizando los efectivos 

modelos de teletrabajo que ha venido implementando en las últimas semanas 

para sus colaboradores que presenten afecciones de salud. 

▪ Las directivas de la Universidad Autónoma de Occidente se encuentran 

comprometidas en proveer a la Comunidad Universitaria un plan de contingencia 

y continuidad, que nos permita seguir cumpliendo con nuestra labor misional y 

protegiendo la salud de todos. 

▪ Recordamos a toda la Comunidad Universitaria e interesados, que los 

únicos canales autorizados para emisión y recepción de información oficial son 

los correos asignados a todos los miembros de la UAO pertenecientes al dominio 

@uao.edu.co y las redes sociales oficiales de la Universidad, las cuales podrá 

verificar con sus íconos respectivos en el cuerpo de esta comunicación. 

En la UAO seguiremos comprometidos con el bienestar de la región, por lo que 

le invitamos a tomar precauciones para preservar nuestra salud y la de nuestras 

familias.  

9.  Universidad Católica Luis Amigó 

En la Universidad Católica Luis Amigó hemos trasladado los talleres de escritura 

académica y escritura creativa a modalidad distancia, los encuentros los 

http://uao.edu.co/
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estamos desarrollando con encuentro sincrónicos por medio de herramientas 

como Google meet y webex. 

Link de taller de escritura: 

https://www.funlam.edu.co/modules/departamentobiblioteca/item.php?itemid=161 

Link con noticias: 

https://www.funlam.edu.co/modules/departamentobiblioteca/category.php?categoryid=30 

 

 

10. Universidad Central 

La Biblioteca CRAI de la Universidad Central ha venido desarrollando un 

portafolio de E-Servicios y Recursos Virtuales para apoyar los procesos 

misionales de nuestra comunidad universitaria.  

a) Disponibilidad de recursos electrónicos que cuentan con colecciones 

interdisciplinarias con títulos de revistas de alto impacto para la ciencia y la 

academia. 

https://www.funlam.edu.co/modules/departamentobiblioteca/item.php?itemid=161
https://www.funlam.edu.co/modules/departamentobiblioteca/category.php?categoryid=30
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• Catálogo en línea que integra todos los recursos disponibles por el CRAI, 

disponible 7/24 a un solo clic:  https://www.ucentral.edu.co/biblioteca  

• Biblioteca Virtual que permite acceder rápidamente y de forma 

permanente a las fuentes de información disponibles en línea: 

https://ucentral.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?sortby=rank&vid=57UCEN_IN
ST:57UCEN_INST&lang=es 

Desde Biblioteca Virtual también podrá gestionar: 

- Cuenta personal (gestión de préstamos, solicitudes, administración del gestor 

bibliográfico RefWorks, añadir favoritos, guardar historial de búsquedas). 

- Consultas y resultados de información (Exportación directa a BibText, RIS, 

EasyBib, EndNote, RefWorks, citación directa, creación de enlaces permanentes, 

envío directo por correo electrónico, etc.) 

Sección única de acceso directo a los recursos electrónicos: 

Desde allí podrán revisar cada una de las bases de datos, plataformas de e-

books, Repositorio y Bases de datos en Open Access: 

https://www.ucentral.edu.co/biblioteca/biblioteca-virtual#bases-datos 

 

 

https://www.ucentral.edu.co/biblioteca
https://ucentral.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?sortby=rank&vid=57UCEN_INST:57UCEN_INST&lang=es
https://ucentral.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?sortby=rank&vid=57UCEN_INST:57UCEN_INST&lang=es
https://www.ucentral.edu.co/biblioteca/biblioteca-virtual#bases-datos
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B) Programas de formación en línea para el desarrollo de habilidades y 

competencias para el uso de plataformas de contenido científico y académico. 

Formación en línea a través de las plataformas virtuales disponibles como 

BlackBoard y Moodle 

 

- Desarrollo de sesiones en Collaborate para desarrollar capacitaciones 

grupales. 

- Espacios complementarios a la asignatura, dentro del Aula Virtual de cada 

docente. 

- También contamos con las herramientas Hangouts y Skype para desarrollar 

asesorías personalizadas. 

 

Los tipos de capacitaciones en línea sincrónica y asincrónica que ofrecemos 

son: 

 

Desarrolladas por el personal disponible en el CRAI: 

Servicios y recursos disponibles 

• Presentación de la Biblioteca y sus servicios. 

• Acceso a los servicios de la Biblioteca. 

• Beneficios y deberes de los usuarios. 

• Uso de fuentes académicas especializadas. 

 

Búsqueda y recuperación de información académica y científica: 

 

• Análisis y evaluación de fuentes de información. 

• Tipologías de recursos bibliográficos. 

• Estrategias de búsqueda y recuperación de información. 

• Bases de datos académicas y especializadas. 

• Integración de fuentes de información especializadas. 
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Aplicación de normas y estilos para la comunicación académica y científica: 

• Diferentes estilos y normas de citación y referenciación. 

• Aplicación de las normas APA. 

• Gestor bibliográfico RefWorks. 

 

 
 

 

 

 

Capacitaciones especializadas de cada base de datos para conocer 

específicamente cada componente y beneficio del recurso electrónico: 

• Bases del Consorcio Nacional: Scopus, ScienceDirect, Nature, Oxford 

University Press, Sage Knowledge, Sage Journals, SpringerLink, Taylor & 

Francis). 
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RefWorks: una completa herramienta de gestión bibliográfica, que permite 

administrar y citar referencias en documentos escritos, de forma sencilla y 

eficiente, con el ánimo de disminuir la posibilidad de que se infrinja la normativa 

de propiedad intelectual en la Universidad. 

 

c) Programación de actividades de promoción cultural en línea como:  Club de 

lecturas, Cine foros, planes de familia, webinars con temas culturales y de interés 

nacional.  

✓ El desarrollo de Club de lectura  

✓ Cineforos 

✓ Cine en familia  
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d) Iniciativas de promoción en redes sociales de servicios en información 

especializada para la ciencia, la tecnología y la innovación  

 Facebook: @BibliotecaUCentral (L-V: 8:00 a.m. a 9:00 p.m.) 

Acciones que se gestionan través de estos canales: 

• Proveer a los usuarios respuestas “Just-in-time”. 

• Apoyo en búsqueda y recuperación de información. 

• Gestión de renovaciones de préstamos, reservas de recursos 

bibliográficos. 

• Asesoría y acompañamiento al usuario para navegar en el ciberespacio de 

recursos digitales del CRAI. 

• Activación de cuentas para gestionar beneficios de cuenta de usuario. 

 

e) Asesoría y acompañamiento en línea sincrónico y asincrónico relacionado con 

los servicios y recursos de información.   

Canales de comunicación habilitados para enviar mensajes por correo y por chat 

a través de Hangouts (L-V: 8:00 a.m. a 9:00 p.m. y S: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.) 

serviciosbiblioteca@ucentral.edu.co 

mailto:serviciosbiblioteca@ucentral.edu.co
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referenciabiblioteca@ucentral.edu.co  

 

 

f) Préstamo de equipos portátiles para apoyar a nuestra comunidad para que 

puedan desarrollar la educación asistida por tecnologías. 

g) Disposición de nuestros contenidos propios de la Universidad Central a través 

del repositorio institucional UC.  

 

 

mailto:referenciabiblioteca@ucentral.edu.co
https://www.ucentral.edu.co/noticentral/vive-nuestra-biblioteca-sin-salir-casa?fbclid=IwAR2Yp7OnSi9XJl5Pw4B6JpFzBb0U-iTdMdMJtNcLFQYmipeRkXaC9QGib6U
https://view.genial.ly/5e8e79aa60747c0e19f36cab/vertical-infographic-busqueda-basica-tema-el-bogotazo
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11. Universidad CES 

La Biblioteca Fundadores de la Universidad CES, continua prestando sus 

servicios de manera virtual como apoyo a las labores de docencia, investigación 

y extensión, a través de nuestro sitio web https://bibliotecafundadores.ces.edu.co/ 

-  Se puede hacer uso de las herramientas de información, servicios virtuales, 

bases de datos y libros electrónicos con que cuenta la biblioteca a través de 

https://bibliotecafundadores.ces.edu.co/recursos.html 

- A través de la biblioteca digital ofrecemos libros y audiolibros de literatura y 

textos en general para el esparcimiento y disfrute de nuestra comunidad: 

https://bibliotecafundadores.overdrive.com/ 

- Todo material bibliográfico en formato físico que se haya prestado en la 

biblioteca, ya sea de colección general o de reserva, automáticamente ha sido 

renovado hasta el lunes 01 de junio de 2020. 

- Los docentes, estudiantes, investigadores y egresados, o quien esté interesado 

puede agendar asesorías y capacitaciones en forma virtual, durante el tiempo de 

cuarentena tenemos programados diferentes cursos y asesorías en temas como: 

- ORCid: Número único de identificación del investigador 

- Administradores de referencias bibliográficas: Zotero Medeley 

- Uso académico de bases de datos y recursos digitales 

- Creación de bibliografías para cursos virtuales a través de “Curriculum Builder” 

- Permanentemente a través de nuestras redes sociales, de Facebook: 

@bibliotecafundadores, Instagram: @bibliotecaces y twitter @bibliotecaces 

mantenemos contacto con nuestros usuarios, brindándoles información 

oportuna y actualizada de las actividades y recursos de la biblioteca. 

https://bibliotecafundadores.ces.edu.co/
https://bibliotecafundadores.ces.edu.co/recursos.html
https://bibliotecafundadores.overdrive.com/
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- Estaremos enviando de forma permanente información que los editores 

científicos a nivel mundial han dispuesto de forma abierta y gratuita para 

mantenerse informado sobre la situación del COVID19 en el mundo. 

 

12. Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca 

La Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca generó un plan de contingencia 

académico y administrativo frente al COVID-19 para continuar con los procesos 

de docencia, investigación y proyección social. 

La Biblioteca construyó estrategias para apoyar la actividad académica y de 

investigación en modo virtual. 

También se estableció, con las directrices del gobierno nacional, alcaldía de 

Bogotá, Secretaría Distrital de Salud y la Universidad Colegio Mayor de 

Cundinamarca, las actividades para el equipo de Biblioteca en la modalidad de 

trabajo en casa con mediación virtual. 

Mediante Banner, la Biblioteca informó en la página web de la Universidad a la 

Comunidad Universitaria, los servicios y recursos disponibles para continuar con 

la actividad académica y de investigación. 

Biblioteca Virtual: los usuarios acceden a la consulta e investigación durante 

las 24 horas, el siguiente enlace le permite consultar repositorio institucional, 

bases de datos, EBook, revistas, editoriales académicas y científicas del 

Consorcio Nacional de Bibliotecas. 

Link: http://www.unicolmayor.edu.co/portal/index.php?idcategoria=14065 
 
 

Servicio de Chat: hay profesionales en el Sistema de Información de Biblioteca 

para atender las inquietudes.  

 http://janium.unicolmayor.edu.co:28080/janium-bin/servicios_al_usuario.pl?Id=20200318223510 
 

http://www.unicolmayor.edu.co/portal/index.php?idcategoria=14065
http://janium.unicolmayor.edu.co:28080/janium-bin/servicios_al_usuario.pl?Id=20200318223510
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También, se invitó a los diferentes estamentos de Unicolmayor a consultar los 

enlaces y tutoriales que le indican el paso a paso para encontrar fácilmente la 

información. 

Del mismo modo, se informó que los libros que se encuentran prestados tienen 

renovación automática y no generan multa económica. 

Si se requiere de mayor información puede escribir al correo electrónico:  

biblioteca@unicolmayor.edu.co  

 

La Biblioteca Unicolmayor cuenta con suficiente cantidad y calidad de 

colecciones en formato electrónico pertinente para los programas de pregrado y 

posgrado; los cuales, están disponibles las 24 horas. Pueden consultar los 

siguientes enlaces y conocer el paso a paso para acceder a los contenidos 

electrónicos. 

 

ELSEVIER:                 https://player.vimeo.com/video/321868204 

TAYLOR & FRANCIS: https://player.vimeo.com/video/321873357 

SAGE:                        https://player.vimeo.com/video/321875255 

SPRINGER:                https://player.vimeo.com/video/321886984 

 

OXFORD:                  https:// <https://player.vimeo.com/video/321894460> 

player.vimeo.com/video/321894460 <https://player.vimeo.com/video/321894460>  
 
 

OTROS RECURSOS ELECTRÓNICOS: la Biblioteca dispone de otros recursos 

electrónicos para apoyar su labor académica e investigativa: PROQUEST 

CENTRAL, E-BOOK CENTRAL, ALEXANDER STREET, EBSCO, CENGAGE, 

CODIGOSLEYEX.INFO <http://CODIGOSLEYEX.INFO> , AMBIENTALEX.INFO 

<http://AMBIENTALEX.INFO> , SALUDLEYEX.INFO <http://SALUDLEYEX.INFO> , VLEX; 

BUILDING TYPES ONLINE y ARTÍCULO 20. 

 

 

 

mailto:biblioteca@unicolmayor.edu.co
https://player.vimeo.com/video/321868204
https://player.vimeo.com/video/321873357
https://player.vimeo.com/video/321875255
https://player.vimeo.com/video/321886984
https://player.vimeo.com/video/321894460
https://player.vimeo.com/video/321894460
http://codigosleyex.info/
http://ambientalex.info/
http://saludleyex.info/
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VIDEOS DE APOYO ACADÉMICO 

 

Para información y conocimiento de la comunidad universitaria, los usuarios 

pueden consultar el vídeo del Consorcio Nacional en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=W0b5KeGwPcI 
 

GESTORES DE REFERENCIA BIBLIOGRÁFICO: Proquest Refworks y 

Mendeley. Facilita al usuario la organización de la Bibliografía en diferente 

formato: APA, MLA, VANCOUVER Y HARVARD. 

 
 

ACCESO A LA RED SOCIAL DE APRENDIZAJE BOOKLICK: 

<https://booklick.unicolmayor.edu.co/> . Trabajo colaborativo entre biblioteca, docencia 

e investigación.  Enlace: https://booklick.unicolmayor.edu.co 

<https://booklick.unicolmayor.edu.co/> / <https://booklick.unicolmayor.edu.co/>  
 
 

13. Universidad Cooperativa de Colombia 

La UCC hoy (19 de marzo) la mayoría de bibliotecas cuentan con teletrabajo, 

atendiendo a estudiantes y profesores desde las diferentes plataformas 

institucionales y con los servicios desde la biblioteca digital.  

Los campus que no están en teletrabajo solo están prestando material y 

realizando algunas asesorías por procesos particulares que tiene estudiantes y 

profesores (ya que, para estos, el acceso está restringido a las instalaciones).  

Sin embargo, la mayoría de servicios están dados en línea. También se está 

realizando mantenimiento y jornadas de limpieza en algunas bibliotecas de 

manera que se minimice el riesgo de enfermedades respiratorias y la Universidad 

está entregando tapabocas para el personal que permanezca en sitio. 

https://www.youtube.com/watch?v=W0b5KeGwPcI
https://booklick.unicolmayor.edu.co/
https://booklick.unicolmayor.edu.co/
https://booklick.unicolmayor.edu.co/
https://booklick.unicolmayor.edu.co/
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Posiblemente cerremos esta semana y sigamos con el apoyo a las actividades 

de docencia virtualmente. 

Todo el equipo de Análisis y Desarrollo de Colecciones inicia teletrabajo desde 

mañana (20 de marzo) e incluimos personas con enfermedades delicadas o 

familia con alguna dificultad, el resto trabajará en la biblioteca con un horario 

limitado y ajustado a no encontrar muchas personas en transporte público. 

El servicio se está llevando a cabo virtual 100%, pero aún tenemos personal en 

biblioteca. Ayer (miércoles 18 de marzo) solamente asistieron físicamente 15 

usuarios. 

Estamos además activando contenido en demostración por el periodo de alerta 

con algunos proveedores que tienen recursos útiles no solo para la docencia, 

sino también para el ocio como por ejemplo pasa la página o Digitalia Films 

Library, Digitalia Hispánica Colección cinema, entre otros. 

A 30 de marzo, se recibió actualización de sus protocolos: 

 

En concordancia con lo señalado en el Decreto Presidencial 457 y la Directiva 

Ministerial 04 de marzo 22, expedida por el Ministerio de Educación Nacional, la 

Universidad Cooperativa de Colombia convoca a toda su comunidad universitaria 

a actuar de manera responsable y solidaria ante la situación actual e invita a 

seguir las presentes recomendaciones que permitirán desarrollar las actividades 

académicas de los programas presenciales, de manera remota, asistidas por las 

herramientas que ofrecen las Tecnologías de la Información y las 

https://ucc.us4.list-manage.com/track/click?u=1bfbdcf43dee2d6d5358e508c&id=9521ed0ba1&e=ab0bdc8da4
https://ucc.us4.list-manage.com/track/click?u=1bfbdcf43dee2d6d5358e508c&id=87113d8c6c&e=ab0bdc8da4
https://ucc.us4.list-manage.com/track/click?u=1bfbdcf43dee2d6d5358e508c&id=87113d8c6c&e=ab0bdc8da4
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Comunicaciones TIC con que cuenta la Universidad (plataformas y sistemas de 

información robustos, confiables y respaldados internacionalmente) y así 

continuar durante este periodo de emergencia sanitaria, con el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, de acuerdo con cada contexto y realidad, con la debida 

flexibilidad y la garantía de calidad.  

El interés y compromiso de profesores y estudiantes es fundamental para que 

esta estrategia sea exitosa.  Con el trabajo de todos nosotros como comunidad 

universitaria continuaremos con el proceso formativo remoto de manera 

progresiva, flexible y gradual durante el tiempo de la contingencia. 

 

Para conocer la información completa ingresa aquí 

 

Primera imagen remite al Campus virtual a este link: 

https://www.ucc.edu.co/academia/campus-virtual/Paginas/inicio.aspx 

Clases remotas en este link: https://www.ucc.edu.co/academia/campus-

virtual/Paginas/clases-remotas.aspx 

 

https://ucc.us4.list-manage.com/track/click?u=1bfbdcf43dee2d6d5358e508c&id=291a15550b&e=ab0bdc8da4
https://www.ucc.edu.co/academia/campus-virtual/Paginas/inicio.aspx
https://www.ucc.edu.co/academia/campus-virtual/Paginas/clases-remotas.aspx
https://www.ucc.edu.co/academia/campus-virtual/Paginas/clases-remotas.aspx


 

36 
 

Link de Campus virtual para profesores y estudiantes: 

https://www.ucc.edu.co/academia/campus-virtual/Paginas/campus-virtual.aspx 

Link de Biblioteca digital: https://www.ucc.edu.co/academia/campus-virtual/Paginas/biblioteca-
digital.aspx 

Link recursos para el aprendizaje: https://www.ucc.edu.co/academia/campus-
virtual/Paginas/Recursos-para-el-aprendizaje.aspx 

 

 

 

Link del directorio: https://www.ucc.edu.co/academia/campus-virtual/Paginas/Directorio.aspx 

Link capacitaciones Multicampus: https://www.ucc.edu.co/academia/campus-

virtual/Paginas/capacitaciones-multicampus.aspx 

Lin de actualidad: https://www.ucc.edu.co/institucion/covid-19/Paginas/inicio.aspx 

 

   

https://www.ucc.edu.co/academia/campus-virtual/Paginas/campus-virtual.aspx
https://www.ucc.edu.co/academia/campus-virtual/Paginas/biblioteca-digital.aspx
https://www.ucc.edu.co/academia/campus-virtual/Paginas/biblioteca-digital.aspx
https://www.ucc.edu.co/academia/campus-virtual/Paginas/Recursos-para-el-aprendizaje.aspx
https://www.ucc.edu.co/academia/campus-virtual/Paginas/Recursos-para-el-aprendizaje.aspx
https://www.ucc.edu.co/academia/campus-virtual/Paginas/Directorio.aspx
https://www.ucc.edu.co/academia/campus-virtual/Paginas/capacitaciones-multicampus.aspx
https://www.ucc.edu.co/academia/campus-virtual/Paginas/capacitaciones-multicampus.aspx
https://www.ucc.edu.co/institucion/covid-19/Paginas/inicio.aspx
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14. Universidad de Antioquia 

Todas las bibliotecas de Universidad de Antioquia cerraron desde el miércoles 

18 de marzo, están atendiendo en teletrabajo, usuarios por Chat, Facebook y 

correo y con todos los servicios en línea operando. 

También hay cursos de cultura informacional virtuales para pre y posgrados. El 

equipo de Bibliotecarios, además, está comprometido con la realización de 

cursos de actualización o capacitación en Moocs, actividades de entretenimiento 

como lecturas y cine y, mediante la red de trabajo interna tienen 

acompañamiento e interacción permanente. 

 

15.  Universidad de Caldas 

La Biblioteca de la Universidad de Caldas continúa prestando los servicios de 

Biblioteca a través de las plataformas digitales disponibles en su página web 

http://biblio.ucaldas.edu.co/ y gestiona toda la oferta cultural y de capacitaciones 

virtuales a través de su página de Facebook 

https://www.facebook.com/CentroBibliotecasUcaldas/, de algunos grupos de Whatsapp, 

de los correos institucionales y de las aulas virtuales. 

Las estrategias específicas para aportar a la crisis desencadenada por el COVID-

19, han sido las siguientes: 

▪ Creación de un menú específico de contenidos y herramientas sobre el 

COVID-19 que están disponibles en nuestra página web y que fueron 

socializados con personal médico y con el equipo de Telesalud que administra la 

estrategia de atención a COVID-19 en el Departamento de Caldas de la mano de 

la Dirección Territorial de Salud. Acá se encuentran no solo los recursos puestos 

en acceso abierto en razón de la pandemia, sino recursos ofrecidos por algunas 

http://biblio.ucaldas.edu.co/
https://www.facebook.com/CentroBibliotecasUcaldas/
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editoriales aliadas o recursos que ayudan a ampliar la discusión de las 

comunidades científicas como Pubpeer y Protocols. Este es el enlace de acceso: 

https://biblio.ucaldas.edu.co/bases-de-datos/ 

 

 

 

 

▪ Se conformó un equipo de trabajo con médicos y estudiantes de medicina 

de distintas universidades de Manizales con el fin apoyar la estrategia de 

Telesalud de la Universidad de Caldas. Se llevan a cabo búsquedas y 

actualizaciones permanentes sobre protocolos, tratamiento, pronóstico, 

diagnóstico y fisiopatología del COVID-19. Se creó un grupo de Whatsapp para 

revisiones rápidas y necesidades urgentes de información, y un aula virtual, en 

Google Classroom, para la elaboración de fichas de lectura según temas 

priorizados.   

 

https://biblio.ucaldas.edu.co/bases-de-datos/
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▪ Se crearon grupos de estudio y trabajo virtual para el equipo de Biblioteca. 

Dadas las diferencias generacionales y la disparidad en habilidades para el 

manejo de plataformas virtuales, concluimos que era preciso reconocer las 

brechas generacionales y de manejo de entornos digitales, e iniciar con una 

capacitación interna sobre el uso de los elementos básicos de Google: manejo 

del correo electrónico (gestión de etiquetas, programación de envíos, grupos de 

correos), uso de calendarios (programar, aceptar, compartir citas, ir a salas 

virtuales), manejo de espacios virtuales de reunión (tipos de espacios de reunión, 

manejo de video, micrófonos, participación, pantalla compartida), uso de 

carpetas y unidades compartidas de Google Drive, manejo de Word, Excel, 

PowerPoint Drive y Google Classroom. Se creó en Google Classroom el curso 

“Introducción a las herramientas de Google Drive” con el fin de nivelar las 

competencias en el uso de las herramientas mencionadas. El curso es preparado 

y dictado por un equipo base de la Biblioteca integrado por profesionales de la 

ingeniería, el diseño, las humanidades y las finanzas. 
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16. Universidad de Ibagué 

Aplica para todos los usuarios docentes, estudiantes, egresados y 

administrativos. 

▪ Una vez entramos en cuarentena se amplió automáticamente el plazo de 

entrega del material impreso. 

▪ Se han prestado equipos portátiles a estudiantes y docentes que no tienen 

y se le ha enviado hasta sus lugares de residencia incluso, si es en municipios 

del Tolima.  

▪ Se les está brindando asesoría en línea para la búsqueda de información, 

en todos los recursos virtuales. 

▪ Se les está colaborando en la consecución de información, artículos y 

libros electrónicos en otras universidades. 

▪ La mayoría de nuestros proveedores han ampliado sus recursos para uso 

de nuestros usuarios. 

▪ Se les está enviando una invitación permanente a las capacitaciones que 

ofrecen los diferentes proveedores. 
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▪ Se les esta brindada asesoría en línea sobre normas APA. 

▪ Asesoría en línea a estudiantes que se encuentran realizando su trabajo 

de grado. 

▪ Dos días a la semana, un auxiliar ingresa a la biblioteca para escanear 

información que requieren los usuarios del material impreso y se les envía vía 

electrónica. 

▪ Monitoreo y seguimiento permanente al funcionamiento de los R.E. 

▪ Videos promocionales para el acceso a los recursos. 

▪ Carga permanente de información al Repositorio Institucional que pueda 

servir de consulta a la comunidad. 

▪ Al personal administrativo se les envía información seleccionada de 

literatura en línea. 

▪ Con el centro de innovación educativa se colabora permanentemente a los 

docentes en el uso de las diferentes herramientas educativas que les facilite el 

dictar sus clases.  

▪ Durante todo el día, los funcionarios están disponibles para cualquier 

asesoría o despejar inquietudes de los usuarios, como lo son paz y salvos, 

cuentas de proveedores e instrucciones de uso de los recursos, ya que varios de 

los auxiliares están realizando teletrabajo o capacitaciones que tienen que ver 

con su actividad laboral. 
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Entrar a link: https://biblioteca.unibague.edu.co/bases-de-datos 

 

 

https://biblioteca.unibague.edu.co/bases-de-datos
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Video realizado: https://youtu.be/Tj8bDEupp2I  

17.  Universidad de Manizales 

La Universidad de Manizales, frente a esta coyuntura se enfocó en la virtualidad. 

Todas las clases, presenciales y las de modalidad virtual, se están ofreciendo de 

manera remota utilizando para ello, las diferentes plataformas instaladas en la 

Universidad, sumado a otras de acceso libre.  

Se creó en su página web un micrositio en donde de la comunidad puede 

encontrar instructivos y direccionamientos hacia los 

servicios.  https://123.umanizalesvirtual.edu.co/ 

La biblioteca, por su parte, ha establecido un horario entre las 8:00 y las 17:30 

para interactuar, mediante el chat del micrositio institucional, directamente con 

los usuarios; atiendo además sus requerimientos a través del correo de la 

biblioteca: biblioteca@umanizales.edu.co. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FTj8bDEupp2I%3Ffbclid%3DIwAR0-r1AMuiVF1MkzkWZ0-9TtKXMCW3qKf6LomgIQHgQDoDR-SgcZf7YcbXA&h=AT07zlb3MBEeusiBGW0U2yE-hYk28jQslp9-Qr7skc77rio5EZ3SPTBBcAbDQ8dosw1U2Hi4oBV6Q08pl1l9yEthvp8Upu8K-wlYwiP-b4MBuCnwyzTQ33oldGXFp5EaxBR0ceEqgaWD6BWSEVyM3QiDbhzuEMQEob0KiHC0pHR6J0rwDmFuBoJiqGYMVdBxfdavYZkaBW8NxXYs-q1RN5Iyf48Pt04CQdxURnwW1Oq7GhLGcG-Yz1AcwUQuAKKEC5FMPGe8CcLb7ffsICijuuZIXI3KFViGZhComGa-g44eAsKn4vr28rv6F2eRGjiwDSk7N8kgg9QMnQlAoznJPUFDcX3dEfFKr0dxeP0bu0dxx2LtWEcsah24vGbbVJZuyZ4AAm8QJDIfaf8igoCTgFvd7SeMWDrMVU8aC6k1_eiNcO6sSBaS8P6hVAJwt4tfL1b1v_O9TUPTCyGahT4Ujz96u2hmoccscsxVKQkz5NBK2DddPpAWNPEz4CBEMmpctrzHS9hNVu8pijWIqTJqJL_w3WTGXmNx1nDW6vliUNHzhGZpo8NatFvL67Tlqp194k-YaioDc2GK8AVjTzI5qA3VFLVn3lVBkmJwWGe9PX7S4DncAoR6IOsXIubCRIrVuA
https://123.umanizalesvirtual.edu.co/
mailto:biblioteca@umanizales.edu.co
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Todos sus recursos digitales están totalmente disponibles, y se están reforzando 

los protocolos de comunicación con la comunidad institucional y los usuarios 

para asesorarlos en todas sus necesidades de información. 

Asimismo, se amplió de manera automática el plazo de devolución de las 

unidades impresas que se encontraban en préstamo, y de igual manera, se quitó 

la sanción a los usuarios morosos después de iniciada la situación actual. 

 

18.  Universidad de la Costa 

En la Universidad de la Costa mantienen los servicios digitales y están 

trabajando con algunos proveedores para la ampliación del catálogo virtual. Se 

realizó una planificación de actividades de ejecución remota y todo el equipo 

está interconectado por TEAMS. 

Las actividades culturales son fundamentales y están activando Libguides con 

contenido sobre COVID-19 además de recursos educativos. 

 

19.  Universidad de la Salle 

Las acciones están publicadas en la página de la 

Biblioteca  https://www.lasalle.edu.co/biblioteca en  la sección  noticias  plan de 

contingencia académica. 

https://www.lasalle.edu.co/biblioteca


 

45 
 

 

Comunicado 

Información importante: 

Estimada comunidad universitaria, durante el Plan de Contingencia Académica y 

comprometidos con el bienestar y la salud de nuestros usuarios, la Dirección de 

Bibliotecas informa a toda la comunidad Unisalle que los servicios y atención a 

usuarios se llevarán durante este periodo de contingencia de manera virtual.  

  

Es decir, NO habrá atención al usuario en ninguna de nuestras sedes de manera 

presencial. Por tal motivo, y en relación con el plan de virtualización de clases a 

partir del jueves 19 de marzo, la Biblioteca se permite aclarar que: 

 

Los usuarios que debían hacer devolución de material bibliográfico antes del día 

lunes 16 de marzo y debido a las diferentes eventualidades presentadas no 

pudieron hacerlo, su multa queda de manera “congelada” y correrá nuevamente 

a partir del día lunes 20 de abril. De igual forma, los usuarios que debían hacer 

entregar material entre los días 16 de marzo y 19 de abril podrán hacerlo después 

del 20 de abril. 
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Así mismo, y con el propósito de apoyar el inicio de clases virtuales de la 

Universidad, algunos de los servicios de la biblioteca y sus recursos 

bibliográficos digitales se encuentran en total disposición para su acceso y 

consulta, donde brindaremos el acompañamiento y la asesoría necesaria 

referente a los servicios y recursos electrónicos de la siguiente manera: 

Para el acceso a los Recursos digitales siga el 

enlace: https://www.lasalle.edu.co/biblioteca/recursos-de-la-informacion. Si tiene alguna 

inquietud o requiere de algún apoyo referente a estos recursos, puede programar 

una capacitación, tutoría o asesoría en el siguiente 

enlace https://www.lasalle.edu.co/biblioteca/servicios/programar-capacitacion-

aprendizaje-investigacion  o  escribiéndonos al 

correo formacionbiblioteca@lasalle.edu.co con el fin de brindarle más 

información. 

De igual forma, si usted requiere de alguna atención referente a los servicios 

del Centro de Lectura, Escritura y Oralidad, CLEO estamos dispuestos a 

brindarles el acompañamiento necesario. Para ello, disponemos del servicio de 

tutorías virtuales, programándolas diligenciando el siguiente 

formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-QsDGgikW4n38RAw6eD-

auIsvqFtQegoBP-nnd5q_TzxJEQ/viewform  o siguiendo la ruta de 

acceso: www.lasalle.edu.co > Biblioteca > CLEO> Apoyo académico> 

Programación tutoría  o  también puede escribirnos al correo 

electrónico: cleobiblioteca@lasalle.edu.co para más información. 

 

Adicionalmente, la Dirección de Bibliotecas también dispone de diferentes 

recursos con el propósito apoyar la formación virtual de nuestros estudiantes 

durante este periodo de contingencia. Se trata entonces de las Guías de 

Apoyo tanto en la línea CRAI, así como para la línea del CLEO. En el siguiente 

enlace, usted  podrá consultar y descargar este 

material: https://ciencia.lasalle.edu.co/recursos_bibliograficos/ 

https://www.lasalle.edu.co/biblioteca/recursos-de-la-informacion
https://www.lasalle.edu.co/biblioteca/servicios/programar-capacitacion-aprendizaje-investigacion
https://www.lasalle.edu.co/biblioteca/servicios/programar-capacitacion-aprendizaje-investigacion
mailto:formacionbiblioteca@lasalle.edu.co
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-QsDGgikW4n38RAw6eD-auIsvqFtQegoBP-nnd5q_TzxJEQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-QsDGgikW4n38RAw6eD-auIsvqFtQegoBP-nnd5q_TzxJEQ/viewform
http://www.lasalle.edu.co/
mailto:cleobiblioteca@lasalle.edu.co
https://ciencia.lasalle.edu.co/recursos_bibliograficos/
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De igual forma, también podrá acceder a los Tutoriales de los Recursos 

Electrónicos disponibles para su consulta en el siguiente 

enlace: https://www.lasalle.edu.co/biblioteca/recursos-de-la-informacion/tutoriales-

recursos-electronicos. 

Asimismo, no olvide que usted cuenta con el acceso directo a nuestro Sistema 

Integrado de Búsqueda (SIBBILA) donde encontrará todos los recursos 

bibliográficos disponibles en diferentes formatos como apoyo a la formación 

académica que requiera. 

 

Con el servicio de obtención de documentos, usted podrá ubicar aquella 

información científica relevante de diferentes tipologías (capítulo de libro, 

artículos de investigación, congresos, normas y patentes). Allí, usted podrá 

ubicar información de diferentes fuentes bibliográficas de difícil acceso. Para 

ingresar al servicio haga clic en el siguiente 

enlace: https://www.lasalle.edu.co/biblioteca/servicios/obtencion-de-documentos .  

Si tiene alguna inquietud o presenta algún inconveniente con el servicio, 

escríbanos por favor al correo: referenciabiblioteca@lasalle.edu.co  

  

En cuanto al proceso de radicación de trabajos de grado, tenga en cuenta los 

pasos a realizar en el siguiente enlace (no adjuntado). Allí encontrará toda la 

información respectiva para llevar a cabo este proceso sin inconvenientes. 

 

Apreciado usuario, en el caso de presentar inconvenientes con su usuario y 

contraseña para acceder a los diferentes recursos que lo requieran, por favor 

escríbanos al correo soportebibliografico@lasalle.edu.co allí resolveremos su 

inconveniente. 

 

Recuerde estimado usuario que la Dirección de Bibliotecas de la Universidad de 

La Salle se encuentra en total disposición como una herramienta de apoyo que 

https://www.lasalle.edu.co/biblioteca/recursos-de-la-informacion/tutoriales-recursos-electronicos
https://www.lasalle.edu.co/biblioteca/recursos-de-la-informacion/tutoriales-recursos-electronicos
https://www.lasalle.edu.co/biblioteca/servicios/obtencion-de-documentos
mailto:referenciabiblioteca@lasalle.edu.co
https://www.lasalle.edu.co/biblioteca/mi-cuenta/entregar-trabajo-de-grado
mailto:soportebibliografico@lasalle.edu.co
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permite dar continuidad a la formación académica y profesional de nuestros 

estudiantes, ofreciendo así, diferentes alternativas de servicios y recursos para 

el aprendizaje durante el Plan de Contingencia emitido por la Universidad. 

 

De esta manera, los invitamos a estar en casa y unirse a la campaña 

institucional #LasallistasQuedémonosEnCasa con el propósito de evitar la 

propagación del COVID-19; y de esta manera, velar por el bienestar de nuestra 

comunidad. 

Si tiene alguna inquietud referente a nuestros servicios o recursos, lo invitamos 

cordialmente a escribirnos a nuestro fan page en Facebook: Biblioteca Unisalle o 

al correo: biblioteca@lasalle.edu.co allí lo asesoraremos con la información que 

requiera. 

 

20. Universidad de la Sabana 

SERVICIOS 

En la Universidad de La Sabana se continua con la prestación de los siguientes 

servicios: 

• Consulta de recursos electrónicos 24/7. (Descubridor Eureka!, bases de 

datos, Repositorio Institucional Intellectum). 

• Capacitaciones vía remota. 

• Talleres en línea. 

• Asesorías especializadas vía remota. 

• Obtención de artículos y documentos 

• Solicitud de bibliografías 

• Agenda Cultural en línea – clubes de lectura, veladas literarias, etc. 

• Servicio de alertas. Envío de tablas de contenido de revistas electrónicas 

suscritas. 

https://www.facebook.com/pages/category/Education/Biblioteca-Unisalle-102717947961429/
mailto:biblioteca@lasalle.edu.co
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La prestación de servicios se ha realizado a través de las herramientas 

Collaborate y Teams o desde correo electrónico institucional. 

Adicionalmente, se amplió la fecha de devolución de material prestado al 14 de 

abril de 2020. 

CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS USUARIOS 

Así mismo continúan los siguientes canales de comunicación con los usuarios 

son: 

Canales de comunicación con usuarios 

Canales de comunicación - WhatsApp 3112212065 

Canales de comunicación - pregúntele al 

bibliotecario 

Sección Página web  

Canales de comunicación - chat Sección Página web 

Redes sociales - Facebook 
https://www.facebook.com/octavioariz
mendiposada 

Redes sociales - Twitter https://twitter.com/bibliosabana 

Aprobación de trabajos de grado: proceso de 

subir trabajos de grado, aprobación por 

parte del asesor e integración 

3102252308 

 

DIFUSIÓN DE SERVICIOS Y RECURSOS 

Bajo la premisa “La Biblioteca contigo y en tu casa”, ha continuado con la 

difusión de los servicios y recursos (enfocados en servicios y recursos en línea), 

así como de novedades en la prestación del servicio y los comunicados oficiales 

que emite la Universidad, a través de los canales institucionales como: 

• Campus Virtual – Boletín institucional 

• Redes sociales institucionales tanto de la Universidad como de la 

Biblioteca. (Facebook, Instagram, Twitter) 

https://www.facebook.com/octavioarizmendiposada
https://www.facebook.com/octavioarizmendiposada
https://twitter.com/bibliosabana
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• Página web de la Biblioteca. 

• Boletines virtuales de cada Facultad/Instituto/Departamento. 

 

Algunas piezas gráficas han sido:  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Algunas piezas audiovisuales realizadas han sido: 

https://www.youtube.com/watch?v=CM4_6RhQszk 

https://www.youtube.com/watch?v=jVBnZoUy2ng&t=23s 

https://www.youtube.com/watch?v=CM4_6RhQszk
https://www.youtube.com/watch?v=jVBnZoUy2ng&t=23s
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También se ha trabajado en la difusión de recursos como: 

• Se ha dispuesto desde la página web de la Biblioteca los accesos a 

recursos de editoriales que han abierto sus contenidos durante la contingencia 

y se ha hecho difusión a usuarios. 

 
 

• Se ha difundido el acceso a la colección de libros electrónicos del catálogo 

virtual de la Dirección de Publicaciones de la Universidad, quien lo habilitó sin 

costo durante la contingencia.  

• Se ha estado publicando en la página web de la Biblioteca el top de los 

libros electrónicos más consultados con el link del acceso directo al recurso con 

el fin de facilitar el acceso por parte de los usuarios.  

 

Se continua con procesos como: 

• Aprobación de Paz y Salvos. 
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• Recepción de Trabajos de grado. 

• Compra de material bibliográfico: el usuario puede hacer su solicitud de 

compra a través de la página web de la Biblioteca. Se está dando prioridad a la 

adquisición de material en formato electrónico. Estos libros se están catalogando 

con el fin de facilitar la disponibilidad y acceso a los mismos. 

 

• Publicación de documentos en el Repositorio Institucional Intellectum: El 

cual cuenta con más de once mil documentos entre trabajos de grado, 

documentos para clase y artículos de investigación, entre otros. Así mismo, 

algunos profesores están publicando sus documentos para compartir con 

facilidad a sus estudiantes en sus clases virtuales. 

https://intellectum.unisabana.edu.co/ 

 

 

https://intellectum.unisabana.edu.co/
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• Proceso de análisis de material bibliográfico: se continúa ejecutando de 

manera remota concentrando el trabajo en catalogación de libros electrónicos a 

perpetuidad y arreglos a la Base de Datos, entre otros. 

 

Por último, el Centro de Tecnologías para la Academia y la Dirección de Sistemas 

y Tecnologías de la Información diseñaron “Activa tu plan V”, la cual es una 

estrategia como parte del plan de contingencia de la Universidad de La Sabana 

ante la pandemia mundial, orientada a que los estudiantes y profesores puedan 

continuar con sus actividades y procesos académicos de forma remota. En dicha 

estrategia, se desarrollan tutoriales, micro cursos, asesorías, webinars para que 

tanto profesores como estudiantes asuman el reto de formación remota. Para 

conocer más de esta estrategia pueden ingresar al siguiente link: 

https://www.unisabana.edu.co/cta/activa-tu-plan-v-virtual/ 

 

21. Universidad de San Buenaventura, sede 

Bogotá. Recursos Bibliográficos y Editorial  

A la fecha, la Universidad de San Buenaventura está llevando a cabo todas sus 

actividades de forma virtual: capacitación en Bases de Datos, gestores de 

referencia y Turnitin. Todos los préstamos se ampliaron hasta el 31 de marzo, en 

un comienzo. 

Asimismo, están dando respuesta a todas las inquietudes y preguntas que los 

usuarios tienen a través de las redes sociales, principalmente WhatsApp y 

Facebook. 

https://www.unisabana.edu.co/cta/activa-tu-plan-v-virtual/
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En la Universidad San Buenaventura no hay presencia de estudiantes, aunque la 

biblioteca ha permanecido abierta. 

Hemos reducido la cercanía de los puestos de lectura o estudio dejando de 

acuerdo con la recomendación al menos 2 metros de distancia entre ellos. 

Se realizó limpieza y desinfección de equipos portátiles cada que se presta a un 

usuario, así como la limpieza en los espacios de estudio. 

El 30 de marzo, la Universidad de San Buenaventura sede Bogotá envió estas 

imágenes de actualización: 
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22. Universidad del Magdalena 

Siguiendo las estrategias y acciones que la Universidad del Magdalena ha venido 

adoptando para favorecer la salud de todos los miembros de la comunidad 

educativa y sus familias ante la especial circunstancia de salud que estamos 

afrontando como sociedad con el COVID - 19, se creó una página web 

denominada ‘Bloque 10’ en donde se encuentran todos los recursos disponibles. 

 

Al momento de ingresar a https://www.unimagdalena.edu.co/, en la parte inferior sale 

un banner con la siguiente información: Infórmate de las medidas transitorias 

de adaptación ante la contingencia generada por la pandemia del virus 

COVID19  INGRESA AQUÍ  

 

Y llegamos a esta página https://www.unimagdalena.edu.co/Servicios/ClasesRemotas 

Se implementó una línea amiga por si estudiantes, docentes y/o personal 

administrativo requiere ayuda y/o asesoría psicológica durante el tiempo de la 

cuarentena. 

 

  

 

https://www.unimagdalena.edu.co/
https://www.unimagdalena.edu.co/Servicios/ClasesRemotas
https://www.unimagdalena.edu.co/Servicios/ClasesRemotas
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RECURSOS PARA ESTUDIANTES  
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RECURSOS DESDE LA BIBLIOTECA  

Se creó además un Video recorderis de la contraseña del correo institucional. 

 

 
 

Video de cómo restablecer la contraseña del correo institucional  

https://drive.google.com/file/d/1wE3AZRnFbrdvfHv5u_TL5qrY42O4wjJm/view 

 

https://drive.google.com/file/d/1wE3AZRnFbrdvfHv5u_TL5qrY42O4wjJm/view
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Se programó todos los viernes a las 10:00 a.m., hacer una capacitación del uso 

de las Bases de Datos para todos los estudiantes, docentes 

e investigadores que lo requieran.  

Si se necesita una capacitación adicional y más especializada, la pueden 

solicitar al correo biblioteca@unimagdalena.edu.co   

 

 

También se hicieron dos videos iniciales de cómo utilizar nuestro Descubridor 

Tayrona:  

https://www.youtube.com/watch?v=gkW8N_dWTRk  
  

Video tutorial de cómo ingresar a las bases de datos  

https://www.youtube.com/watch?v=faCo7QlILvY  
 

¿Preocupado por los préstamos?  

 

 

mailto:biblioteca@unimagdalena.edu.co
https://www.youtube.com/watch?v=gkW8N_dWTRk
https://www.youtube.com/watch?v=faCo7QlILvY
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RECURSOS PARA DOCENTES  
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Préstamo de portátiles y tablets durante la cuarentena  

Se ha habilitado el préstamo de portátiles y de tablets.  

 

 

Servicios virtuales   

La Biblioteca ‘Germán Bula Meyer’, recuerda a toda la 

comunidad universitaria que la mayoría de sus servicios se pueden consultar en 

línea y aprovechar desde la comodidad del hogar.   

 

- Asesoría en línea: Todas las preguntas, inquietudes que tenga la 

comunidad educativa sobre nuestros recursos y servicios serán respondidas a 

través de nuestro correo electrónico biblioteca@unimagdalena.edu.co.  

 

- Búsqueda de información en línea: La comunidad universitaria puede buscar 

información en línea a través del Buscador Tayrona. Allí podrán encontrar libros, 

revistas, artículos científicos, videos, tesis, y la información que hay en el 

Repositorio Institucional. 

   

mailto:biblioteca@unimagdalena.edu.co
https://www.javeriana.edu.co/biblos/busqueda
https://login.ezproxy.javeriana.edu.co/login?qurl=http%3a%2f%2fsearch.ebscohost.com%2flogin.aspx%3fauthtype%3dip%2cuid%26custid%3ds6670599%26profile%3deds%26groupid%3dmain
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- Capacitaciones virtuales: Capacitaciones en línea para desarrollar 

habilidades y destrezas en la búsqueda de información, mediante el uso y 

aprovechamiento autónomo de los recursos bibliográficos y servicios 

disponibles, se realizarán todos los viernes a las 10:00 a.m. bajo la plataforma 

Microsoft Teams.   

 

23. Universidad del Norte 

La Universidad del Norte cuentan con información en su portal Web que inicia 

con un mensaje del rector. Pueden ver la página es este link: 

https://www.uninorte.edu.co/web/estudiantes-covid-19 

Seguimos trabajando para acompañar su proceso de formación profesional y 

personal, que debe continuar en esta etapa desde sus casas. Con las limitantes 

propias de la situación actual, hemos reforzado nuestros canales virtuales para 

mantener el contacto con cada uno de ustedes, y sus necesidades.  

 

En esta página hemos dispuesto todos los servicios y herramientas para que 

desde sus hogares, en estos días de aislamiento social, puedan retomar sus 

actividades académicas. Para ello nuestro equipo de Tecnología Informática de 

Comunicaciones, ha dispuesto las aplicaciones y plataformas que facilitan la 

accesibilidad remota. También hemos llevado a la virtualidad los servicios de 

Bienestar Universitario, el CREE, la Biblioteca, así como toda la información que 

necesitan, a diario, para la continuidad de su proceso de formación. 

 

Para ello, hemos procurado ser flexibles y abiertos a los métodos de aprendizaje 

no presencial; esperamos lo mismo de ustedes. Juntos superaremos esta 

situación, con responsabilidad ciudadana, disciplina social y consciencia del bien 

común. Sabemos que esta será una etapa que nos dejará nuevos aprendizajes y 

https://www.javeriana.edu.co/biblos/talleres
https://www.uninorte.edu.co/web/estudiantes-covid-19
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prácticas que nos harán una mejor institución, mejores profesionales y mejores 

personas.  

Cordialmente 

ADOLFO MEISEL ROCA 

Rector 

Las instrucciones para iniciar con clases virtuales están en este link: 

https://cedu.uninorte.edu.co/covid19/ 

También tienen videos e invitaciones a quedarse en casa en este link: 

https://www.uninorte.edu.co/covid19 

 

También hay un link exclusivo con información del Covid-19 en este link: 

http://uninorte.libguides.com/c.php?g=1012940 

 

 

https://cedu.uninorte.edu.co/covid19/
https://www.uninorte.edu.co/covid19
http://uninorte.libguides.com/c.php?g=1012940
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Por su parte, la biblioteca se flexibiliza para poder apoyar a los estudiantes en 

su retorno a las actividades académicas de manera no presencial, a partir del 30 

de marzo.  

Estas son las nuevas disposiciones para que tengas acceso a los servicios de la 

Biblioteca Karl C. Parrish Jr. desde casa: 

https://www.uninorte.edu.co/web/estudiantes-covid-19/biblioteca 

Si se tienen dudas está habilitado el correo bkcp@uninorte.edu.co 

 

24. Universidad del Quindío 

Para los profesores y estudiantes, la Universidad del Quindío implementó la 

‘Ruta de las Oportunidades’. 

En tiempos del COVID-19, se decidió transitar por la #RutaDeLasOportunidades 

para que, desde la educación virtual, se busquen caminos de encuentro que 

permita la conexión con la humanidad.  En este momento, los espacios de 

formación –de enseñanza y de aprendizaje– son vitales para enfrentar este gran 

reto que tiene la sociedad. 

La tecnología en este momento sirve para generar espacios de encuentro y 

diálogos, desarrollo de la creatividad y la innovación, todo a partir de la 

construcción colaborativa.  

La institución adquirió rápidamente software para videoconferencia y teleclases; 

creó capacitaciones remotas para fortalecer el uso de esas herramientas y de la 

plataforma Moodle en docentes y estudiantes. En la parte administrativa se está 

ejecutando teletrabajo y trabajo en casa. 

 

 

 

https://www.uninorte.edu.co/web/estudiantes-covid-19/biblioteca
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Biblioteca CRAI ‘Euclides Jaramillo Arango’ 

Ante la situación especial del COVID-19 y la suspensión de actividades 

presenciales, en la Biblioteca CRAI de la Universidad del Quindío, avanzan desde 

antes en el proceso de transformación digital, y hoy, ayuda a ofrecer sin dificultad 

acceso a todos los recursos y servicios de forma remota, lo que en la institución 

denominan “estar donde el usuario está”, “en la punta de sus dedos”.  

Han estado capacitando desde años anteriores a todos los usuarios 

presenciales, de distancia y virtual, en el uso de la biblioteca digital universitaria 

CRAI y seguirán avanzando en mejora continua. 

La Universidad del Quindío invita a conocer estos recursos que se ofrecen a 

todos los UNIQUINDIANOS y a apoyar la “Ruta de las Oportunidades”: 

Biblioteca Digital CRAI https://library.uniquindio.edu.co/ : Acceso a gran cantidad de 

recursos electrónicos, libros, audio libros, revistas y otros recursos 

especializados por programas; además de los tradicionales servicios y 

capacitaciones en vivo y/o pregrabadas.  

WhatsApp CRAI: 310-310-6996 : Apoyo, referencia y obtención de documentos,  

con servicio todos los días. 

Chat CRAI: En nuestro descubridor 

Además, se tomaron decisiones:  

- Cancelación de multas o sanciones. 

-Suspensión de préstamos interbibliotecarios 

-Suspensión de préstamo a domicilio.  

Acciones: 

- Se amplió la fecha de devolución de libros impresos hasta el mes de abril. 

- Se ampliaron todos los accesos de recursos digitales (libros electrónicos). 

https://library.uniquindio.edu.co/
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- Se mejoró la interfase del sitio web (trabajo permanente). 

- Se crearon nuevas capacitaciones que se orientaran en vivo y/o pregrabadas. 

- Se está apoyando todas las decisiones de la “Ruta de las oportunidades”. 

- El personal del CRAI recibirá reentrenamiento virtual para ampliar servicios. 

- Se están creando nuevos servicios virtuales en la Biblioteca CRAI. 

- El canal de YouTube se convierte en otro soporte de autoaprendizaje y uso de 

las bases de datos y recursos. 

- La Biblioteca Infantil está trabajando en la implementación de eventos 

virtuales.  

 

En la “Ruta de las oportunidades”, acción de la Universidad del Quindío como 

respuesta al COVID-19, se ve un momento muy positivo para reflexionar y actuar; 

mejorar en todos los aspectos. Por eso, su sitio web https://library.uniquindio.edu.co/ 

estará en constante renovación. 

Nota final de quien envió el documento: No seremos los mismos después del 

COVID-19, algunas trasformaciones dinamizarán lo que debíamos hacer al futuro 

lejano, se mejorarán y quedarán en el presente y futuro inmediato; lo más 

importante, es que esta situación nos ayude a ser mejores seres humanos, crecer 

en lo personal y profesional, así podemos ayudar a sanar la sociedad, empezando 

por nosotros mismos. 

 

25. Universidad del Rosario 

El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación de la Universidad 

del Rosario, desplegó los canales de atención y servicios de forma virtual. 

https://library.uniquindio.edu.co/
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Adicionalmente, comparte el spot virtual sobre coronavirus, que crearon en el 

CRAI de la Universidad del Rosario, para seguir los avances oficiales sobre la 

enfermedad, pero también los avances científicos publicados a travéen 

diferentes recursos que tienen suscritos en la Universidad.  
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Hay links directos a: Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud, Secretaría 

de Salud de Bogotá, Organización Mundial de la Salud, Instituto de Salud Carlos 

III, Elsevier, The Lancet, Wiley Online Library, Springer Nature, Taylor & Francis 

Group, National Institutes of Health (NIH), Centers for Disease Control an 

Prevention (CDC), CellPress, (EBSCO) Dynamed, SAGE Publishing, JAMA 

Network, Pubmed, Oxford Academic, Portal Regional de la BVS-OPS, ProQuest, 

Cochrane Library, The New England Journal of Medicine, Emerald Publishing, 

UpToDate, Cambridge University Press, Wolters Kluwer Ovid, Wolters Kluwer 

Ovid y Clarivate. 

Adicionalmente se intensificó la oferta de talleres en línea, para fortalecer las 

competencias digitales de los usuarios.  
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26. Universidad del Sinú 

La Biblioteca Eugenio Giraldo Revueltas implementó la modalidad virtual para el 

acceso de recursos bibliográficos remotamente, garantizando la prestación de 

los servicios. De igual forma, se habilitaron canales de comunicación a través de 

Correos Institucionales: (biblioteca@unisinu.edu.co, 

bibliotecavirtual@unisinu.edu.co, Chat por WhatsApp: (3002631314), Facebook: 

(Biblioteca – Universidad del Sinú), Instagram:(@biblio_unisinu) y mediante el 

portal web de biblioteca: (https://bibliotecavirtual.unisinu.edu.co/). 

Se renovaron todos los préstamos de material bibliográfico que se habían 

efectuado previo a la crisis y se amplió el plazo de entrega hasta que se reanuden 

las clases presenciales.  

Se gestionó con las editoriales que manejan bibliografías físicas más 

consultadas, la implementación de todos sus productos en formato virtual, con 

el fin de dar acceso a sus contenidos a todos los usuarios. 

Se está fortaleciendo la difusión de novedades bibliográficas con los canales 

institucionales de la Universidad con el fin de llegar a toda la comunidad 

académica.  

Actualmente, se está trabajando en la vinculación del material bibliográfico de 

las guías bibliográficas de los docentes en la plataforma académica (Canvas) 

para la gestión de clases virtuales. 

 

27. Universidad del Tolima 

La Universidad del Tolima, mediante circular N° 014, adapta medidas 

estratégicas de trabajo para que todo el personal administrativo realice su 

trabajo de manera virtual, dando cumplimiento efectivo a la prestación de todos 

mailto:biblioteca@unisinu.edu.co
mailto:bibliotecavirtual@unisinu.edu.co
https://bibliotecavirtual.unisinu.edu.co/
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sus servicios. La Biblioteca 

Rafael Parga Cortes, desde el 19 

de marzo, adecuó sus servicios 

de manera virtual y de esta 

manera continuó dando soporte 

a los procesos académicos de 

toda la comunidad universitaria 

en las modalidades presencial y 

distancia, así: 

 

HORARIO: lunes a viernes: 8:00 

a.m. a 12:00 m – 2:00 p.m. a 6:00 

p.m. 

 

• SERVICIOS DE REFERENCIA 

 

Realizamos búsquedas de artículos, capítulos de libros, tesis, disertaciones entre 

otros - bibliográficas del material disponible en Bases de Datos científico 

académicas para un área o programa académico.  

 

Podrá realizarlo en el siguiente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScotG5j7LEA_2YifTo2k7rS6TA2HChYUsykI3chgwXD74
UhjA/viewform?c=0&w=1 

 

Por medio de los diferentes canales de comunicación con los que cuenta la 

Universidad, se ha realizado difusión a toda la comunidad sobre sus servicios y 

ruta de acceso a las bases de datos: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScotG5j7LEA_2YifTo2k7rS6TA2HChYUsykI3chgwXD74UhjA/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScotG5j7LEA_2YifTo2k7rS6TA2HChYUsykI3chgwXD74UhjA/viewform?c=0&w=1
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Contactos: 

Luz Dary Sanchez conmubiblio@ut.edu.co, 

Carlos Alberto Olivera serviciodereferencia@ut.edu.co. 

 

• ASESORÍAS VIRTUALES 

- Normas para la presentación de trabajos escritos (Icontec, APA 6 ed. y 

Vancouver). 

- Búsqueda especializada en base de datos bibliográficas. 

- Herramientas de análisis de impacto (SCOPUS) 

- Gestores de referencia 

 

Se realizó video publicitario, con el ánimo de brindar claridad al momento de 

solicitar el servicio y el cual se puede solicitar a través del link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf--y5sh-NIqkrXz-hbs56nLrTFW9F0OYfYj33CYq-
BXmfjoQ/viewform 

 

mailto:conmubiblio@ut.edu.co
mailto:serviciodereferencia@ut.edu.co
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf--y5sh-NIqkrXz-hbs56nLrTFW9F0OYfYj33CYq-BXmfjoQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf--y5sh-NIqkrXz-hbs56nLrTFW9F0OYfYj33CYq-BXmfjoQ/viewform
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Contactos: 

Viviana Granada 

icontecyapa@ut.edu.co 

Carlos Alberto Olivera 

serviciodereferencia@ut.edu.co, 

 

 

 

• RECURSOS DE INFORMACION EN LINEA 

 

BASES DE DATOS: Brindamos un amplio acervo bibliográficos digital en Bases 

de Datos académico/científicas (Especializadas/Multidisciplinarias) con la 

cuales se ha realizado suscripción, las cuales pueden consultar a través del link: 

http://administrativos.ut.edu.co/bases-de-datos/bases-de-datos-adquiridas.html y consultar los 
contenidos gratuitamente por nuestros proveedores aliados 
http://administrativos.ut.edu.co/biblioteca/bases-de-datos-de-demostracion.html 
 
 

Se ha realizado 

difusión de las bases 

de datos con la que 

actualmente tenemos 

suscripción y 

promocionamos los 

recursos que nuestros 

proveedores nos 

habilitaron en este 

periodo de 

cuarentena. 

 

mailto:icontecyapa@ut.edu.co
mailto:serviciodereferencia@ut.edu.co
http://administrativos.ut.edu.co/bases-de-datos/bases-de-datos-adquiridas.html
http://administrativos.ut.edu.co/biblioteca/bases-de-datos-de-demostracion.html
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REPOSITORIO INSTITUCIONAL: Podrán acceder a toda la producción intelectual 

de nuestros estudiante, disponible en http://repository.ut.edu.co/  y la publicación de 

libros de nuestros docentes e investigadores que realizaron bajo el Sello Editorial 

Universidad del Tolima, disponible en http://repository.ut.edu.co/handle/001/2852;  

 

Contactos: 

Viviana Granada icontecyapa@ut.edu.co 

Carlos Alberto Olivera serviciodereferencia@ut.edu.co 

 

CHAT EN LINEA: Todo nuestro equipo de biblioteca interdisciplinario, está 

dispuesto en el horario de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., en atender de manera remota 

todas las inquietudes que tengan nuestros usuarios, link habilitado en nuestra 

página web “chat en línea” http://servicioenlinea.ut.edu.co/client.php?locale=sp&group=3 

 

 

 

28. Universidad del Valle 

La Universidad del Valle realiza un acompañamiento virtual a los usuarios. 

El sistema de bibliotecas de la Universidad del Valle respalda la actividad 

académica e investigativa de su comunidad de forma permanente a través de 

diferentes canales de comunicación; algunas líneas telefónicas se han 

direccionado a las casas de algunos funcionarios para ofrecer información sobre 

los servicios virtuales e información general; nuestros usuarios podrán acceder 

entre otros, a los siguientes recursos y servicios: 

Servicios y recursos bibliográficos de forma virtual a través de la página web: 

http://biblioteca.univalle.edu.co/  

 

http://repository.ut.edu.co/
http://repository.ut.edu.co/handle/001/2852
mailto:icontecyapa@ut.edu.co
mailto:serviciodereferencia@ut.edu.co
http://servicioenlinea.ut.edu.co/client.php?locale=sp&group=3
http://biblioteca.univalle.edu.co/
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Los préstamos han sido renovados automáticamente a todos los usuarios. 

Consulta en línea de libros, revistas, normas y otros materiales electrónicos con 

información en texto completo y referencial:  

Link: http://biblioteca.univalle.edu.co/servicios/busquedas/libros-y-revistas-en-formato-
electronico-a-c 

Consultar la producción intelectual de los miembros de la Universidad del Valle 

disponibles a través de la Biblioteca Digital  

Link: http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/  

 

http://biblioteca.univalle.edu.co/servicios/busquedas/libros-y-revistas-en-formato-electronico-a-c
http://biblioteca.univalle.edu.co/servicios/busquedas/libros-y-revistas-en-formato-electronico-a-c
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/
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Consultar el catálogo en línea de la Biblioteca (materiales físicos) 

Link: https://opac.univalle.edu.co/ 

Descubridor EDS (búsqueda en todos los recursos disponibles) con opción de 

descarga en texto completo. Accesible desde la página principal de la biblioteca. 

 

Apoyo al uso y acceso remoto a los recursos electrónicos (bases de datos): 

mediateca@correounivalle.edu.co  

Asesoría en la búsqueda de información y servicio de referencia: teléfono  

3212950 

 

Asesoría y capacitación en recursos bibliográficos en línea:  

capacitacion.biblioteca@correounivalle.edu.co  

Formulario web:  

http://biblioteca.univalle.edu.co/servicios/en-linea/solicitud-de-capacitaciones  

o través del teléfono: 3212950 

Pago de multas y gestión de paz y salvos:  

prestamo.renovacion@correounivalle.edu.co teléfonos: 3212950  5185633 

https://opac.univalle.edu.co/
https://opac.univalle.edu.co/
mailto:mediateca@correounivalle.edu.co
mailto:capacitacion.biblioteca@correounivalle.edu.co
http://biblioteca.univalle.edu.co/servicios/en-linea/solicitud-de-capacitaciones
mailto:prestamo.renovacion@correounivalle.edu.co
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Solicitud de información general a través de líneas telefónicas 3212950  

5185633 

biblioteca@correounivalle.edu.co o a través de facebook @bibliounivalle 

Los programas de capacitación que se encuentran programados serán llevados 

a cabo de forma virtual según los días y horarios definidos, así: 

• El taller Nachito Lee se llevará a cabo de forma virtual a través de 

nuestro Canal de YouTube. Jueves de 12:00 m. a 1:00 p.m.  

• Igualmente, el programa Martes de Investigación de 6:00 pm. a 8:00 pm. 

La difusión de nuevos recursos suministrados por los editores que hacen parte 

del Consorcio Colombia para la consulta de la comunidad, se realiza diariamente 

a través de diferentes medios para poner al alcance de todos información valiosa 

para sus procesos académicos. 

 

  

29. Universidad EAFIT 

El Centro Cultural Biblioteca Luis Echavarría Villegas de la Universidad EAFIT, 

acompaña a los docentes y estudiantes con recursos y servicios de información 

en línea para continuar con sus actividades de la vida universitaria sin estar en 

el campus. 

Sitio web Biblioteca: http://www.eafit.edu.co/biblioteca/Paginas/inicio.aspx 

Sitio web EXA: Continuidad de la Vida Universitaria en EAFIT:  

http://www.eafit.edu.co/exa/covid-u/Paginas/inicio.aspx 

A continuación, se presentan cada uno de los servicios en línea y cómo acceder 

a ellos: 

 

mailto:biblioteca@correounivalle.edu.co
https://www.youtube.com/channel/UC60hKta-vg2T2ShOsAXDIag
http://www.eafit.edu.co/biblioteca/Paginas/inicio.aspx
http://www.eafit.edu.co/exa/covid-u/Paginas/inicio.aspx
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A) Renovación de material  

La Biblioteca ofrece a sus usuarios la posibilidad de renovar el préstamo de 

materiales a través el sistema de información SINBAD, correo electrónico o por 

Internet. 

Canal Enlace 

Renovación en 

línea a través 

del sistema 

Sinbad  

Mi cuenta en SINBAD 

http://webapps.eafit.edu.co/sinbad/?_ga=2.236435913.937843008.1583883422-
1843399958.1583883422 

Formulario en 

línea  

https://eafit.wufoo.com/forms/z1dbbbku0r9kv3b/  

Renovación 

telefónica 

 

Contacto:  Circulación y Préstamo  

prestamos@eafit.edu.co 

Teléfonos: (57)(4)2619500, extensión 9255, 9426  

 

Más información del servicio: 

http://www.eafit.edu.co/biblioteca/busqueda-servicios/Paginas/renovacion-
material-prestado.aspx 

 

B) Asesoría al usuario en línea 

La Biblioteca ofrece asesoría para la búsqueda de información en las colecciones 

y bases de datos bibliográficas, así como asesoría en el uso de los servicios, 

tanto los propios como los que la Biblioteca ofrece en convenio con otras 

instituciones. 

Horario de atención:  

• Lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 9:00 p.m. 

• Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.  

 

http://webapps.eafit.edu.co/sinbad/?_ga=2.236435913.937843008.1583883422-1843399958.1583883422
http://webapps.eafit.edu.co/sinbad/?_ga=2.236435913.937843008.1583883422-1843399958.1583883422
http://webapps.eafit.edu.co/sinbad/?_ga=2.236435913.937843008.1583883422-1843399958.1583883422
https://eafit.wufoo.com/forms/z1dbbbku0r9kv3b/
mailto:janaranj@eafit.du.co
http://www.eafit.edu.co/biblioteca/busqueda-servicios/Paginas/renovacion-material-prestado.aspx
http://www.eafit.edu.co/biblioteca/busqueda-servicios/Paginas/renovacion-material-prestado.aspx
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Canal Enlace 

Chat en línea http://www.eafit.edu.co/biblioteca/servicios/Paginas/preguntele-
al-bibliotecario.aspx 

Correo electrónico  referencia@eafit.edu.co  

Contacto telefónico  Teléfono  

(57)(4) 261 9263, (57)(4) 261 9264,  (57)(4) 261 9500 Ext. 9765 

Más información  

Coordinadores del 

servicio 

Ana María Vélez Trujillo 

referencia@eafit.edu.co         

(57)(4) 261 9500 Ext. 9765 

Julián Alberto Naranjo Álvarez 

referencia@eafit.edu.co  

Teléfono: (57)(4) 261 9500 Ext. 9765 

Bertha Libia Restrepo Restrepo 

referencia@eafit.edu.co 

Teléfono: (57)(4) 261 9500 Ext. 9264 

 

C) Recursos de información en línea 

Recurso Contenido Canal 

Consulta de 

bases de datos 

bibliográficas  

 

Más de 658 mil títulos 

en texto completo 

entre artículos, libros, 

casos, conciertos, 

patentes, partituras, 

videos académicos, 

películas y 

documentales, 

informes sectoriales, 

simulaciones, entre 

otros. 

http://www.eafit.edu.co/biblioteca/busqueda-
servicios/Paginas/bases-de-datos-
bibliograficas.aspx 

Contacto de contenidos: 

Julián Alberto Naranjo A.  

referencia@eafit.edu.co 

Teléfono:(57)(4) 261 9500 Ext. 9264, 9765 

 

Contacto técnico: 

Jonatan David Cardona Posada 

gestecbiblioteca@eafit.edu.co  

Teléfono: (57)(4) 261 9500 Ext. 8972 

 

Recursos en 

línea de acceso 

Más de 80 sitios de 

acceso libre en todas 

http://www.eafit.edu.co/biblioteca/busqueda-
servicios/Paginas/Recursos-acceso-libre.aspx 

http://www.eafit.edu.co/biblioteca/servicios/Paginas/preguntele-al-bibliotecario.aspx
http://www.eafit.edu.co/biblioteca/servicios/Paginas/preguntele-al-bibliotecario.aspx
mailto:referencia@eafit.edu.co
mailto:referencia@eafit.edu.co
mailto:referencia@eafit.edu.co
mailto:referencia@eafit.edu.co
http://www.eafit.edu.co/biblioteca/busqueda-servicios/Paginas/bases-de-datos-bibliograficas.aspx
http://www.eafit.edu.co/biblioteca/busqueda-servicios/Paginas/bases-de-datos-bibliograficas.aspx
http://www.eafit.edu.co/biblioteca/busqueda-servicios/Paginas/bases-de-datos-bibliograficas.aspx
mailto:referencia@eafit.edu.co
mailto:gestecbiblioteca@eafit.edu.co
http://www.eafit.edu.co/biblioteca/busqueda-servicios/Paginas/Recursos-acceso-libre.aspx
http://www.eafit.edu.co/biblioteca/busqueda-servicios/Paginas/Recursos-acceso-libre.aspx
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libre para toda la 

comunidad 

 

las áreas del 

conocimiento para el 

desarrollo de las 

actividades 

académicas o el 

disfrute del tiempo 

libre.  

Repositorio 

institucional  

Contenidos 

académicos, 

científicos y 

culturales producidos 

por la Universidad 

EAFIT. 

https://repository.eafit.edu.co/ 

Contacto:   

Carlos Walter Blandón Álvarez 

gestecbiblioteca@eafit.edu.co  

Teléfono:(57)(4) 261 9500 Ext. 9365 

Revistas 

académicas  

Consulta en línea de 

las revistas 

académicas de la 

Universidad EAFIT 

http://publicaciones.eafit.edu.co/ 

Contacto:   

Jonatan David Cardona Posada 

gestecbiblioteca@eafit.edu.co  

Teléfono: (57)(4) 261 9500 Ext. 9365 

Biblioteca Digital 

de Patrimonio 

Documental 

Consulta en línea de 

los documentos 

patrimoniales como 

libros, folletos y 

archivos históricos. 

https://repository.eafit.edu.co/handle/10784/749 

Contacto: 

María Isabel Duarte Gandica 

mduarteg@eafit.edu.co  

Teléfono: (57)(4) 261 9500 Ext. 9527 

 

Juan Carlos Cardona Gómez 

jcardo62@eafit.edu.co  

Teléfono: (57)(4) 261 9500 Ext. 9527 

 

D) Cursos de formación modalidad virtual y autoaprendizaje 

Para desarrollar las competencias informacionales de estudiantes de pregrado, 

posgrado, profesores y empleados administrativos.  

 

https://repository.eafit.edu.co/
mailto:jcardo93@eafit.edu.co
http://publicaciones.eafit.edu.co/
mailto:jcardo93@eafit.edu.co
https://repository.eafit.edu.co/handle/10784/749
mailto:mduarteg@eafit.edu.co
mailto:jcardo62@eafit.edu.co
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Cursos Contenido Sitio web 

Gestión de la 

información: acceso, 

evaluación y uso. 

Dirigido a toda la 

comunidad académica 

Duración: 40 horas 

Este curso busca desarrollar los 

conocimientos, las habilidades y 

actitudes necesarias para reconocer 

una necesidad de información, buscar 

cómo resolverla y utilizar esa 

información con un fin específico de 

una manera eficiente y ética. 

Solicite su curso aquí: 

http://www.eafit.edu.co/bibl
ioteca/cursos-
formacion/Paginas/gestion-
informacion-acceso-
evaluacion-uso.aspx 

Búsqueda de bases de 

datos. 

Duración: 2 horas 

Desarrolla las destrezas básicas para la 

búsqueda de información en las bases 

de datos suscritas por la Universidad, 

tales como Descubridor, Ebsco,  

ScienceDirect, Jstor, Web of Science, 

Scopus, springer, Sage, Taylor, entre 

otras. 

Solicite su curso aquí: 

https://eafit.wufoo.com/for
ms/solicitud-de-seminarios-
web-2020/ 

Gestor bibliográfico 

Mendeley Duración: 2 

horas 

Explica las diferentes funcionalidades 

de la aplicación web y de escritorio para 

gestionar las referencias bibliográficas 

y citas, así como su uso para red social 

y de conocimiento. 

Recomendación: haber realizado 

previamente el curso Búsqueda de 

información en bases de datos 

bibliográficas. 

 

Solicite su curso aquí: 

https://eafit.wufoo.com/for
ms/solicitud-de-seminarios-
web-2020/ 

Curso- taller de 

Normas APA 

Duración: 2 horas 

Proporciona los conocimientos básicos 

de la aplicación de la norma APA para 

la realización de citas y referencias 

bibliográficas a partir de ejercicios 

prácticos. 

Solicite su curso aquí: 

https://eafit.wufoo.com/for
ms/solicitud-de-seminarios-
web-2020/ 

Webinar: Recursos 

digitales de la 

Estrategias para identificar buenas 

prácticas en la búsqueda y uso de 

http://www.eafit.edu.co/exa
/covid-u/Paginas/formacion-
agenda.aspx 

http://www.eafit.edu.co/biblioteca/cursos-formacion/Paginas/gestion-informacion-acceso-evaluacion-uso.aspx
http://www.eafit.edu.co/biblioteca/cursos-formacion/Paginas/gestion-informacion-acceso-evaluacion-uso.aspx
http://www.eafit.edu.co/biblioteca/cursos-formacion/Paginas/gestion-informacion-acceso-evaluacion-uso.aspx
http://www.eafit.edu.co/biblioteca/cursos-formacion/Paginas/gestion-informacion-acceso-evaluacion-uso.aspx
http://www.eafit.edu.co/biblioteca/cursos-formacion/Paginas/gestion-informacion-acceso-evaluacion-uso.aspx
http://www.eafit.edu.co/biblioteca/cursos-formacion/Paginas/gestion-informacion-acceso-evaluacion-uso.aspx
http://www.eafit.edu.co/biblioteca/cursos-formacion/Paginas/gestion-informacion-acceso-evaluacion-uso.aspx
http://www.eafit.edu.co/biblioteca/cursos-formacion/Paginas/gestion-informacion-acceso-evaluacion-uso.aspx
https://eafit.wufoo.com/forms/solicitud-de-seminarios-web-2020/
https://eafit.wufoo.com/forms/solicitud-de-seminarios-web-2020/
https://eafit.wufoo.com/forms/solicitud-de-seminarios-web-2020/
https://eafit.wufoo.com/forms/solicitud-de-seminarios-web-2020/
https://eafit.wufoo.com/forms/solicitud-de-seminarios-web-2020/
https://eafit.wufoo.com/forms/solicitud-de-seminarios-web-2020/
https://eafit.wufoo.com/forms/solicitud-de-seminarios-web-2020/
https://eafit.wufoo.com/forms/solicitud-de-seminarios-web-2020/
https://eafit.wufoo.com/forms/solicitud-de-seminarios-web-2020/
http://www.eafit.edu.co/exa/covid-u/Paginas/formacion-agenda.aspx
http://www.eafit.edu.co/exa/covid-u/Paginas/formacion-agenda.aspx
http://www.eafit.edu.co/exa/covid-u/Paginas/formacion-agenda.aspx
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Biblioteca para apoyar 

tus clases en línea  

recursos información en línea para 

apoyar el desarrollo de sus cursos. 

Agenda de formación para docentes:  

http://www.eafit.edu.co/exa/covid-

u/Paginas/formate.aspx 

 

Para acceder a tutoriales en línea para autoaprendizaje ingrese a la siguiente 

página: http://www.eafit.edu.co/biblioteca/cursos-formacion/Paginas/autoaprendizaje.aspx 

 

30. Universidad EAN 

 

En respuesta a las recomendaciones del Ministerio de Salud y autoridades del 

orden distrital y nacional, además de las medidas adoptadas por la Universidad 

EAN, e informadas en los comunicados institucionales, y pensando en el 

bienestar de toda la comunidad académica y su entorno, a partir del lunes 16 de 

marzo la Biblioteca "Hildebrando Perico Afanador", dispone de los siguientes 

servicios y actividades de acuerdo con su modelo PAT (Presencial Asistido por 

Tecnología): 

• Consulta de libros, revistas y material a través de bases de datos como 

apoyo a los procesos de enseñanza, aprendizaje e investigación.  

https://universidadean.edu.co/biblioteca/buscar-en/bases-de-datos 
 

• Préstamo de material a domicilio. https://universidadean.edu.co/prestamo-

domicilio 
 

http://www.eafit.edu.co/exa/covid-u/Paginas/formate.aspx
http://www.eafit.edu.co/exa/covid-u/Paginas/formate.aspx
http://www.eafit.edu.co/biblioteca/cursos-formacion/Paginas/autoaprendizaje.aspx
https://universidadean.edu.co/biblioteca/buscar-en/bases-de-datos
https://universidadean.edu.co/prestamo-domicilio
https://universidadean.edu.co/prestamo-domicilio
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• Comunicación permanente con nuestros usuarios a través de correo, 

WhatsApp, redes sociales y líneas telefónicas. 

 

• Programación de actividades culturales en línea: club de lectura, cine-foro, 

talleres, exposiciones y planes en familia bajo el hashtag #QuédateEnLaCasa 

#SoyFamiliaEanista #PAT #Apasionadosporelservicio #CuidemonosTodos 
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• Divulgación de información científica sobre Coronavirus, organismos 

internacionales y canales oficiales sobre la enfermedad, así como un mapa 

interactivo sobre cómo avanza el COVID-19 en el mundo.  

https://universidadean.edu.co/biblioteca/informacion-sobre-el-covid-19-ean 
 

 
 

• Programa de formación, asesoría y apoyo en línea sobre los servicios de 

la biblioteca, bases de datos e inquietudes en general a través de nuestras 

diferentes plataformas.  

 
 

 

https://universidadean.edu.co/biblioteca/informacion-sobre-el-covid-19-ean
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• Acceso a guías y tutoriales para el manejo eficiente de bases de datos, 

herramientas de investigación y uso de nuestro catálogo.  

https://universidadean.edu.co/biblioteca/guias-de-uso 

• Trabajo colaborativo con influencers para difundir y realizar actividades y 

planes desde casa. 

 
 

• Disponibilidad de la herramienta Booklick, el cual permite compartir 

artículos, libros, contenidos de bases de datos, podcasts, videos, etc. 

 

 

 

https://universidadean.edu.co/biblioteca/guias-de-uso
https://booklick.universidadean.edu.co/
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• Acceso a cursos gratuitos MOOC (Massive online open courses - Cursos 

en línea, masivos y abiertos), para que aprendas a tu ritmo y desde casa en áreas 

de humanidades y ciencias sociales, administración, economía, negocios, 

finanzas e ingeniería. https://universidadean.edu.co/programas/cursos-gratuitos-mooc 

 

• Campañas y vídeos en línea principalmente en redes sociales para la 

divulgación y uso de nuestros recursos y servicios. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://universidadean.edu.co/programas/cursos-gratuitos-mooc
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Videos: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lIlNsCAIt_Q&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=LmEi3hN38yQ&feature=youtu.be 

 

31. Universidad EIA 

La Universidad EIA inició desde el viernes 20 de marzo el teletrabajo con todos 

sus empleados, por lo que ahora, el reto es ofrecer acceso y acompañamiento a 

los usuarios que están recibiendo clases de manera virtual, pero también para 

aquellos que quieren disfrutar del ocio en casa. 

 

32.  Universidad El Bosque 

En la Universidad El Bosque se adoptó una estrategia clara de teletrabajo.  

El servicio presencial se ha suspendido, pero se han fortalecido los canales de 

comunicación virtuales para continuar con las funciones de soporte y formación 

a todos los miembros de la Universidad.  

https://www.youtube.com/watch?v=lIlNsCAIt_Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LmEi3hN38yQ&feature=youtu.be
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La Universidad El Bosque asumió la responsabilidad social de continuar siendo 

soporte a las necesidades de información y formación de nuestros usuarios. La 

totalidad del equipo está en contacto permanente con el usuario y de manera 

proactiva se acerca a través de diferentes estrategias y medios a cada grupo 

focal. 

Como parte activa del consorcio, la universidad El Bosque pone a disposición de 

todos los integrantes los recursos y servicios para que entre todos seamos desde 

la virtualidad un apoyo no sólo a nuestros usuarios, sino al país. 

 

33. Universidad La Gran Colombia 

  

 

 

 

 

 

 

 

La Biblioteca de la Universidad La Gran Colombia, cerró todas sus sedes y 

suspendió servicios presenciales. Se adelanta un plan de trabajo para que todos 

los funcionarios realicen labores desde casa que incluye actividades para cada 

rol y proceso. 

Todos los préstamos de material bibliográfico físico de los usuarios, se renovaron 

automáticamente en el sistema bibliográfico. 
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Servicios Biblioteca 

A través del portal web de Biblioteca se accede de manera permanente a todos 

los recursos en línea como revistas y libros electrónicos, bases de datos 

académicas, guías, herramientas de apoyo a la investigación, entre otros.    

Como acciones inmediatas de apoyo a la docencia y el aprendizaje, se articuló 

con la Unidad Virtual de la Universidad, sesiones de formación a docentes en 

entornos virtuales y creación de contenidos para sus clases, orientando sobre el 

acceso a los recursos de información disponibles.   

Se generaron servicios exclusivos para docentes en los que se realizan 

búsquedas temáticas pertinentes para sus clases y se les remite por correo 

electrónico. Adicionalmente, se realizan asesorías personalizadas y sesiones de 

formación en modalidad online. 

Comunicado Docentes UGC 

Con el equipo de comunicaciones se realiza el diseño de piezas graficas de 

promoción y recordatorios de acceso a los recursos y servicios de Biblioteca, los 

cuales se movilizan por los canales institucionales oficiales. 

El 30 de marzo de dio inicio a todas las clases en modalidad virtual y la biblioteca, 

a través de su equipo de servicios especializados realiza sesiones de formación 

y asesorías en modalidad online, sobre los recursos disponibles e inquietudes en 

general, las cuales puede solicitar en la franja de horario de 7:00 a.m. a 9:00 p.m.  

a través del siguiente formulario https://bit.ly/33nVBNM y son programadas al 

Referencista enlace de cada Facultad.  

Invitamos a toda la comunidad a Quedarse en Casa y, para ello, les 

acompañamos con acceso a contenidos de interés general y literarios a través 

de nuestras plataformas getAbstract, Over Drive, Revista Semana, Semana 

Educación y El Malpensante.  

https://www.ugc.edu.co/sede/bogota/index.php/biblioteca
https://www.ugc.edu.co/sede/bogota/documentos/biblioteca/panel/0000-000-538-BIBLIOTECA.pdf
https://bit.ly/33nVBNM
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Contáctenos a través de: 

 bibliotecaservicios@ugc.edu.co  o bibliotecavirtual@ugc.edu.co  

 

En el portal web de Biblioteca, costado inferior derecho, Chat 

Pregúntele al Bibliotecólogo   

 

 

34. Universidad Militar Nueva Granada 

Referencia en Línea 
 

 

 

 

Chat en línea permanente en todas las jornadas, con un alto índice de 

consulta. Servicio de referencia con los siguientes propósitos: 

▪ Respuesta oportuna a servicios de la Red de Bibliotecas y 

solución efectiva. 

▪ Búsqueda y recuperación de información. 

mailto:bibliotecaservicios@ugc.edu.co
mailto:bibliotecavirtual@ugc.edu.co
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▪ Capacitación permanente para el uso de recursos 

electrónicos, descubridor y cursos virtuales. 

Capacitaciones virtuales 

 

 

Programación de capacitaciones a través del formulario electrónico, bajo las 

siguientes temáticas: 

▪ Uso e ingreso a Bases virtuales, capacitación general. 

▪ Capacitación especializada en una o más bases virtuales específicas. 

▪ Repositorio 

▪ Búsqueda y recuperación de información 

▪ Descubridor y catálogo de la biblioteca 

 

Booklick Red social Académica 

Socialización, capacitaciones y trabajo permanente. 
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Cursos virtuales 

▪ Curso de Estrategias de Búsqueda de Información: Se desarrolla en tres 

módulos, con autoevaluaciones y genera un certificado de participación al 

finalizar el curso. 

▪ Curso de Normas APA y Gestores Bibliográficos: Este curso se divide en 

tres módulos, donde se encuentran las generalidades de las normas APA, la 
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forma correcta de realizar citas y referencias y el tercer módulo corresponde a 

RefWorks.  

Leer en Familia 

 

 

La red de bibliotecas de la Universidad Militar Nueva Granada, desarrolla el 

proyecto Promoción de Lectura, donde se realiza el programa "Leer en Familia" 

que se extiende a la comunidad en general. Dentro de las acciones tomadas ante 

la pandemia se creó un blog de Leer en Familia, donde se encontrarán diversas 

actividades, para compartir un espacio de lectura, conocimiento y crecimiento. 

Se realizan entradas semanales con el fin de mantener una constante 

actualización, y generando mayor interés por parte de nuestros lectores; dentro 

de las actividades y entradas podemos encontrar: 

Leer en familia:  Lectura realizada por una funcionaria, acompañada de una 

actividad manual. 

Audiolibro:  Se encuentran enlaces de audiolibros infantiles para compartir en 

familia. 
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Audible: Audiolibros infantiles en inglés. 

Leer es mi cuento:  Enlace directo del programa nacional ‘Leer es mi cuento’. 

 https://leerenfamiliareddebibliotecasumng.blogspot.com/  

 

El día del Idioma se vive a distancia 

Conferencia de preparación día del idioma; directora Red de Biblioteca y 

profesor de teatro Universidad Militar Nueva Granada, bajo el tema: ‘La 

literatura y la música, nos ayudan a pensar y vivir nuevos mundos’. 

 

 

 

 

 

 

" Julio Cortázar y el Jazz" Charla a cargo de Ricardo Ruiz Angulo, docente y 

director grupo de teatro Caliptra Umng; jueves 23 de abril a las 4:00 pm. 

Vívelo a través de: Facebook bienestar universitario Umng. 

Realizado en colaboración de la División de bienestar universitario Umng, área 

de cultura. 

 

Responsabilidad social 

Ayuda a usuarios con inquietudes diferentes a consultas bibliográficas y de 

investigación, ofreciendo información acertada y oportuna. 

 

https://leerenfamiliareddebibliotecasumng.blogspot.com/
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Actividades complementarias 

La Universidad Militar Nueva Granada y la Red de bibliotecas ha implementado 

el teletrabajo con las siguientes actividades: 

 

 

▪ Actualización de noticias UMNG: Se comparten en redes sociales como 

Facebook, Instagram, Twitter y en el tablón de noticias del catálogo de la 

Red de Bibliotecas. 

▪ Boletines permanentes desde la alta dirección sobre estrategias de 

cuidado, actividades en convenio e información de COVID-19. 
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▪ Socialización de información enviada por los diferentes editores de 

recursos electrónicos. 

▪ Información a la comunidad neogranadina para Webinar programados. 

 

 

▪ Se facilitaron equipos de cómputo  para apoyar labores  administrativas y 

académicas. 

▪ Actualización de noticias permanentes a través de catálogo de biblioteca: 

https://catalogo.unimilitar.edu.co/ 

 

https://catalogo.unimilitar.edu.co/
https://catalogo.unimilitar.edu.co/
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35. Universidad Pedagógica y tecnológica de 

Colombia – UPTC 

La Biblioteca Jorge Palacios Preciado de la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia – UPTC cuenta con un canal permanente de 

comunicación a través de YouTube que se puede ver en el siguiente link:  

https://www.youtube.com/channel/UCgrSr3GCnV8msRZPh6CqtoQ 

 

Recursos digitales: 

En respuesta a las recomendaciones del Ministerio de Salud y autoridades del 

orden nacional, además de las medidas adoptadas por la UPTC, el Departamento 

de Biblioteca, pensando en el bienestar de toda la comunidad académica y su 

https://www.youtube.com/channel/UCgrSr3GCnV8msRZPh6CqtoQ
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entorno, se permite dar a conocer los siguientes recursos digitales a través de 

bases de datos como apoyo a los procesos de enseñanza, aprendizaje e 

investigación. ¡Recuerda que el acceso es a través de tu correo institucional!  

Uptc: 

http://www.uptc.edu.co/servicios/sistema_bibliotecas/base_datos/buscardor_bd/index.html 

https://biblio.uptc.edu.co/login?qurl=https://www.ebooks7-

24.com%2fstage.aspx%3fil%3d%26pg%3d%26ed%3d256 

También compartieron y recordaron los enlaces a los editores del Consorcio 

Colombia 

 

 

36. Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) 

La UPB cerró el miércoles 18 de marzo la atención personalizada, todos los 

funcionarios están con trabajo desde la virtualidad, y así están atendiendo los 

requerimientos de los usuarios. 

http://www.uptc.edu.co/servicios/sistema_bibliotecas/base_datos/buscardor_bd/index.html
https://biblio.uptc.edu.co/login?qurl=https://www.ebooks7-24.com%2fstage.aspx%3fil%3d%26pg%3d%26ed%3d256
https://biblio.uptc.edu.co/login?qurl=https://www.ebooks7-24.com%2fstage.aspx%3fil%3d%26pg%3d%26ed%3d256
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De igual manera se ha establecido una estrategia de promoción de la biblioteca 

digital en nuestro Workplace. 

 

37. Universidad Santo Tomás 

Todas las bibliotecas que hacen parte de Consorcio Colombia han mostrado 

rápidas adaptaciones ante la situación actual que estamos viviendo frente a la 

pandemia del Covid-19. 

A continuación, se exponen las acciones que ha venido implementando el 

Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación de la Universidad 

Santo Tomás, adaptando sus servicios de manera virtual y remota bajo las seis 

(6) líneas de acción de la siguiente forma: 

Línea 1: Desarrollo de 

colecciones: 

1.1. Los procesos de gestión y desarrollo de colecciones se están realizando a 

través de un plan de trabajo que se estructuró previamente antes de que 

anunciaran la medida de cuarentena. Por lo cual, el personal del CRAI está 

colaborando en la normalización de libros, revistas y otros cambios en el SIB 

ALEPH de manera remota. 

1.2. Se realizó renovación automática de todo el material bibliográfico que se 

encontraba en préstamo, dejando como fecha de renovación hasta el 30 de abril. 

Dependiendo las medidas tomadas a nivel nacional e institucional se 

determinará si se renuevan por más tiempo. 

1.3. Se están diseñando piezas con códigos QR que incluye una selección de 

libros texto completo para cada facultad, esto con el fin de proveer y dar a 

conocer de manera más inmediata una muestra de lo que se puede encontrar 
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en los recursos electrónicos que tenemos suscritos. (piezas que se están 

divulgando por redes, correo electrónico, página del CRAI, etc.)   

Ver estrategia en el siguiente enlace:  https://bit.ly/2JBnQzh 

 

Línea 2: Asesoría Especializada y 

Gestión de Servicios 

2.1. Se implementaron salas de asesoría virtuales a través de las herramientas 

de Hangouts y Microsoft TEAMS, salas que funcionan de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. 

de lunes a viernes y sábado de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (jornada continua). A través 

de estas salas un equipo integral de referencistas y profesionales están 

conectados durante la jornada y se realizan asesorías sobre: Escritura 

académica, Bibliometría, Competencias informacionales y Metodología para 

trabajos de grado. El acceso a estas salas se puede realizar a través de la página 

de la universidad y del CRAI. 

Enlace de las salas de asesoría virtual CRAI-Bucaramanga: 

https://bit.ly/2QGhXVs,%20https://meet.google.com/gnh-ecpx-jdw 

2.2. Los diplomados de: Lectoescritura, Herramientas bibliométricas para la 

vigilancia tecnológica se están desarrollando de manera virtual a través de la 

herramienta de Microsoft TEAMS. 

2.3. Se da respuesta a las diferentes solicitudes, e inquietudes de información y 

servicios que llegan a través del canal de Whatsapp del CRAI (3235777335). 

 

Línea 3: Desarrollo de habilidades informacionales 

3.1. Las capacitaciones de recursos electrónicos específicos, taller de Excel, 

Word nivel medio y avanzado, manejo del gestor de referencias bibliográficas 

https://bit.ly/2JBnQzh
https://bit.ly/2QGhXVs,%20https:/meet.google.com/gnh-ecpx-jdw
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(Refworks), entre otros, se están desarrollando de manera virtual a través de la 

herramienta de Microsot TEAMS. 

3.2. Los MOOC de normas APA, búsqueda de información y emprendimiento y 

entrenamiento para la Prueba Saber Pro (módulo de lectura crítica) se siguen 

desarrollando a través de la plataforma Moodle. 

 

Línea 4: Gestión cultural y proyección social 

4.1. El club de lectura infantil se está desarrollando virtual a través del envió de 

recomendados literarios realizados por diferentes escritores y promotores de 

lectura, guías didácticas y encuentros virtuales. 

4.2. Se implementó la estrategia “cuentos a distancia”, estrategia que consiste 

en llamar a las personas que han realizado la inscripción previa al servicio y se 

comparte la lectura de cuentos cortos. Ver estrategia en el siguiente enlace:  

https://bit.ly/2UAQ17K 

4.3. Los lunes literarios, miércoles de aforismo, jueves de pausas activas 

literarias y viernes lingüístico se están realizando a partir de la grabación de 

videos, los cuales se están subiendo a las redes del CRAI. 

 

Línea 5: Vigilancia tecnológica, bibliometría 

e innovación 

5.1. Se creó, junto con la unidad de investigación, una ruta de formación virtual 

para semilleros de investigación en ‘Vigilancia tecnológica e inteligencia 

competitiva’. Ver estrategia en el siguiente enlace:  https://bit.ly/3ayJ8cN 

https://bit.ly/2UAQ17K
https://bit.ly/3ayJ8cN
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5.1. Todas las asesorías referentes a selección de revistas científicas para la 

publicación de manuscritos derivados de proyectos de investigación, indexación 

de libros en Book Citation Index, etc., se están realizando de manera virtual. 

 

38. Universidad Tecnológica de Pereira 

La Universidad Tecnológica de Pereira hizo una estrategia con los servicios de 

la Biblioteca durante la emergencia sanitaria. 

Servicios presenciales: 

▪ Durante la semana del 16 al 20 de marzo, la Universidad decretó algunas 

medidas de acuerdo con la emergencia sanitaria, esto implicó que todas las 

clases fueran virtuales.  

▪ Actualmente no se están recibiendo libros, revistas y demás material 

bibliográfico en físico. 

▪ La Biblioteca quedó totalmente cerrada a partir del 24 de marzo de 2020. 

Servicios Virtuales: 

▪ Durante la semana del 16 al 20 de marzo, la Biblioteca cerró sus salas de 

estudio y quedó atendiendo el préstamo externo de libros en un área específica. 

La gran mayoría del personal empezó su jornada laboral por Teletrabajo y el 

personal que atendía público, tuvo un horario intercalado en la semana entre 

virtual y presencial, de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 

A partir del 24 de marzo, y de acuerdo con el Decreto Presidencial que obligó a 

todos a trabajar en casa, empezamos a trabajar en servicios virtuales así: 

▪ La primera acción que se tomó fue la de renovar todos los préstamos de 

manera automática hasta el 30 de abril de 2020.  
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Mecanismos de comunicación y contacto: 

▪ Se creó una línea de atención por WhatsApp (3209178844). 

▪ Se estableció un único correo electrónico para atender inquietudes y 

demás solicitudes de los usuarios luzye@utp.edu.co. 

▪ Se iniciaron trabajos para poner en funcionamiento un Chat en la página 

Web. 

▪ La página Web de la Biblioteca, está siendo renovada con los nuevos 

servicios. 

▪ Las redes sociales de la Biblioteca empezaron a funcionar al 100%: 

Facebook, Instagram y Twitter. 

▪ Servicio de Literatura: Es un servicio que funciona vía Facebook y consiste 

en hacer más visibles los libros de literatura que tenemos suscritos en las 

diferentes plataformas, gracias a la recomendación de nuestros bibliotecarios. 

▪ Servicio de información médica COVID19: Servicio que recopila la 

información que los editores han puesto a disposición para el tema de COVID19. 

En este servicio se orienta además a los usuarios que lo requieran. 

▪ Servicio de Bibliografías especializadas (en proceso). 

▪ Capacitaciones virtuales en bases de datos. 

▪ Rankings: Es un servicio que pretende mostrar los rankings por usuario del 

uso de todos los recursos electrónicos. 

▪ Actividades de Cultura y Ocio: un nuevo contenido en la página web, para 

aquellos que no buscan literatura científica y académica, sino otras actividades 

culturales, para niños y para los ratos de ocio. 

▪ Servicios de Apoyo a la Investigación (está en formalización) 

▪ Lectura de cuentos y libros en línea (en proceso). 

▪ Apoyo al PALE (Plan de Apoyo en Lectura y Escritura). Este servicio se 

presta vía Facebook Live. 
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▪ Bases de datos y seminarios web: Servicio que pretende orientar al 

usuario, por temática y a través de tutoriales y seminarios que se dicten en 

diversas áreas del conocimiento. 

▪ Recursos gratuitos: Se dispuso un sitio en la página Web para poner a 

disposición los recursos que los diferentes editores han abierto. 

▪ Publicaciones institucionales: Se dispondrá de un sitio para dar visibilidad 

a la producción intelectual en materia de libros de la Editorial UTP que se 

encuentran a disposición en el Repositorio Institucional. 

▪ Catálogo colectivo del Eje Cafetero (en proceso): Este catálogo reúne la 

información de los catálogos de las principales universidades del Eje Cafetero y 

sus Repositorios Institucionales. 


