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Curso Desarrollo de Habilidades Informativas en 

Investigación. 

 El día 04 Septiembre se dio inicio al segundo taller de 
“habilidades informativas en investigación” el cual se extendió 
hasta el 07 de Septiembre y tuvo una muy buena participación 
de asistentes que en su gran mayoría eran docentes del 
programa de Lic. En recreación y deportes. 
Cabe recordar que este curso es impartido por la jefa de 
Bibliotecas y Recursos Educativos, Dra. Cristina Restrepo y el 
encargado de las bases de datos Lic. Gilberto castro Negrette. 

  

   

¿Cómo ingresar al 

catálogo público? 

El catálogo público en línea de 
la División de Bibliotecas y 
Recursos Educativos de la 
Universidad de Córdoba 
permite consultar la 
disponibilidad y la localización 
de los recursos bibliográficos 
impresos que adquiere la 
institución, los cuales están 
disponibles para la consulta en 
las bibliotecas. Para acceder a 
este sistema puede ingresar al 
siguiente enlace: 
http://amauta.unicordoba.edu.
co/janium-
bin/busqueda_rapida.pl?Id=20
180620101711 

 

 La División de Bibliotecas y Recursos Educativos está participando en las 

Jornadas de Extensión organizadas por la División de Bienestar 

Universitario. En estas jornadas se han difundido los recursos bibliográficos, 

bases de datos en los municipios en los cuales la Unicórdoba oferta 

programas académicos Moñitos,  Montelíbano, Planeta Rica y San Bernardo. 

            

Marcadores: para 

marcar la página en la 

que detienes tu lectura 

evita doblar el borde de 

la hoja, en lo posible 

utiliza un marcador de 

papel u otro material y 

recuerda retirarlo del 

libro una vez que lo 

termines. 

Subrayado: evitar a 

toda costa subrayar o 

anotar en libros 

prestados y, sobre 

todo, en libros de 

bibliotecas públicas o 

universitarias. 

CONSEJOS PARA 

CUIDAR LOS  LIBROS 

Comodidad: ubicar los 

libros de forma cómoda 

en la estantería. 

Ubicación: los libros 

deben estar en lugares 

ventilados, libres de 

humedad, con la menor 

incidencia de polvo 

posible y sin luz solar 

directa. 

Limpieza: mantener los 

libros limpios. Al menos 

una vez cada dos meses 

se deben mover, 

sacudir, limpiar y revisar. 


