
Los bibliotecarios del SENA de la zona Caribe visitaron el 27 de septiembre de 2018 la Biblioteca Central 

“Misael Díaz Urzola”. Los compañeros del SENA realizaron una visita guiada por los bibliotecarios de la 

Universidad de Córdoba, quienes presentaron las instalaciones, los servicios y los recursos que se ofrecen a 

la comunidad universitaria. La visita se terminó con una presentación de las funcionalidades y procesos que 

se desarrollan con el software de gestión bibliotecaria, así como los recursos en línea con los que cuenta la 

institución. 
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PARTICIPACIÓN EN LA FERIA VOCACIONAL 

Los funcionarios de esta División Claudia Reyes, Érica Ballestas y Miguel Palomo participaron en la Feria 

Vocacional organizada por la Facultad de Educación y Ciencias Humanas en el marco del Proyecto de 

Inclusión Académico-Laboral a Jóvenes y Adultos de Comunidades Rurales del Departamento de Córdoba, 

que se llevó a cabo el 25 de septiembre de 2018. En este evento la División de Bibliotecas presentó a los 

jóvenes los servicios y los recursos bibliográficos en línea con los que cuenta la universidad. 

 

  

VALOR DE LA SANCIÓN POR LA NO ENTREGA DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO A TIEMPO 

A partir del mes de agosto el valor de la sanción por la no entrega de 

material bibliográfico es de 0.2% SMMLV, es decir, el valor de la sanción 

en el año 2018 es de $1.563, tanto para los libros de colección general 

como de reserva. Esta modificación se realizó a petición de los 

estudiantes. Los usuarios pueden consultar la Resolución 2113 de julio 

2018. 

 

https://drive.google.com/file/d/0B4zWPn7s7_3oOWp5a1ktbkd0Z3F0d1NVM0xnWGt6ZnoyOHp3/view
https://drive.google.com/file/d/0B4zWPn7s7_3oOWp5a1ktbkd0Z3F0d1NVM0xnWGt6ZnoyOHp3/view


 

A partir del mes de septiembre la División de Bibliotecas y Recursos Educativos, especialmente la Biblioteca 

Central “Misael Díaz Urzola”  invita a estudiantes, profesores, funcionarios y a todos los miembros de la 

comunidad académica a participar en la Campaña Cuida tu Biblioteca. Esta campaña tiene como propósito 

fomentar el buen uso y cuidado de todos los elementos que se tienen a disposición de los usuarios. Por 

ello, los compañeros Elvira Banda y Julio Álvarez llevaron  a cabo una jornada de sensibilización del cuidado 

de los libros el día 27 de septiembre de 2018. 

 

  

                                                                                                                                                                                      

CUIDA TU BIBLIOTECA 


