
PARTICIPACIÓN DE LA DIVISIÓN DE BIBLIOTECAS Y RECURSOS

EDUCATIVOS EN LA JORNADA DE EXTENSIÓN DE BIENESTAR

UNIVERSITARIO.

 
 

Las funcionarias Olga Lucía Durango Vertel y María Fátima Pérez Roqueme de

la División de Bibliotecas y Recursos Educativos participaron en la Jornada de

Extensión, organizada por Bienestar Universitario, presentando los servicios,

los recursos bibliográficos y las bases de datos a los estudiantes de los  

 municipios de: San Bernardo, Planeta Rica, Montelibano y Sahagún.    

 

 PARTICIPACIÓN DEL FONDO EDITORIAL EN LA FERIA DEL LIBRO DE

SANTA MARTA

 
 

El Fondo Editorial de la Unicórdoba participó en esta feria con una muestra

de algunos de sus títulos. Además, el libro "Fauna de Córdoba, Colombia"

de Jesús Ballesteros Correa y  Juan Carlos Linares Arias, fue seleccionado

entre 13 títulos de libros académicos, que fueron difundidos en el periódico

El Tiempo el 21 de mayo de 2019. Los interesados pueden leer el artículo

completo en:  https://www.eltiempo.com/cultura/música-y-libros/feria-del-libro-de-santa-marta-13-

libros-para-conocer-el-caribe-364368

 

https://www.eltiempo.com/cultura/musica-y-libros/feria-del-libro-de-santa-marta-13-libros-para-conocer-el-caribe-364368
https://www.eltiempo.com/cultura/m%C3%BAsica-y-libros/feria-del-libro-de-santa-marta-13-libros-para-conocer-el-caribe-364368


CAMPAÑA EDUCATIVA "CONOCE TÚ BIBLIOTECA" EN LA BIBLIOTECA DEL

CAMPUS BERÁSTEGUI

 
 

Con el propósito de divulgar los servicios, las bases de datos, el reglamento y

sensibilizar a los usuarios en el cuidado de los materiales bibliográficos, se

desarrolló una campaña educativa en la Biblioteca del Campus Berástegui con

el lema "Conoce tú Biblioteca".  En esta actividad participaron activamente los

estudiantes de este campus.    

Taller Base de Datos.

La División de Biblioteca y Recursos Educativos invita a los

estudiantes, profesores y personal administrativo a la "Hora Feliz

con las Bases de Datos", que se desarrolla todos los días de lunes a

viernes en la sala de sistemas de la Biblioteca Central "Misael Díaz

Urzola". El propósito es dar conocer las bases de datos

bibliográficas y los recursos bibliográficos de las bibliotecas.

                                                ¡No te lo pierdas! . 



¡MÉTETE EN EL CUENTO!

 
 

PARA TENER EN CUENTA 

¿Sabías qué...? ya está disponible en el campus virtual  el curso

"Habilidades Informativas en Investigación", que está habilitado en la

plataforma Moodle. Para inscripciones e información escriba 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

