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Gráfica 1. Usos de base de datos estudiantes por Facultad.

 

 

Gráfica 2. Uso bases de datos docentes por facultad.

La gráfica 1 muestra que la Facultad de Educación y Ciencias Humanas, la Facultad de

Ciencias de la Salud y la Facultad de Ingeniería sobresalen en el uso de las bases de

datos.

 

Con gran satisfacción la División de Bibliotecas y Recursos Educativos

dio a conocer las estadísticas de uso de las bases de datos bibliográficas   

de los estudiantes y docentes de la universidad.

La gráfica 2 muestra que las Facultades de Educación y Ciencias Humanas, Ciencia de

la Salud e Ingeniería sobresalen en el uso de las bases de datos

Estos datos fueron presentados en el Comité de Biblioteca el día 10 de mayo

del 2019 en donde participaron el Vicerrector Académico y los Decanos de

cada facultad, en este comité la Dra. Cristina Restrepo resaltó que a pesar de

que la biblioteca tiene una conectividad de internet no óptima y no cuenta

con suficientes equipo de computo, este resultado es el esfuerzo en conjunto

con decanos, jefes de departamentos y profesores.

 



NUEVAS BASES DE DATOS BIBLIOGRÁFICAS.

La División de Bibliotecas y Recursos Educativos informa que las  

 Bases de Datos Embase, Engineering Village, Reaxys, Scopus y

Science Direct fueron renovadas.

 



                         CAPACITACIÓN A ESTUDIANTES EN BERÁSTEGUI

 
 

En la Biblioteca de Campus  Berástegui se brindó una capacitación  a los estudiantes de

primer semestre de Medicina Veterinaria y Zootecnia e Ingeniería de Alimentos, donde se

les dio a conocer todos los servicios que presta la Biblioteca. Esta actividad se desarrolló

con el apoyo del Bienestar Universitario y con el dinamizador de este campus. 

 
 

PARA TENER EN CUENTA 

Sabias que ya está disponible en el campus virtual  el curso  Habilidades

Informativas en Investigación, que esta disponible en la plataforma

Moodle. Para inscripciones e información escríbenos a los correos

electrónicos:

 

mariaperezr@correo.unicordoba.edu.co

bibliotecas@correo.unicordoba.edu.co

 

http://cintia.unicordoba.edu.co:8095/lms/pregrado/login/index.php


METETE EN EL CUENTO

 
 


