
JORNADAS DE EXTENCIÓN CAPACITACIÓN BASE DE
DATOS LEGISCOMEX

CAPACITACIÓN BASE DE
DATOS VLEX

La División de Bibliotecas y Recursos
Educativos en colaboración con la
Bolsada de Valores, llevaron a cabo la
capacitación en el uso y manejo de la
base de datos Legiscomex el 14 de
octubre de 2018 que fue impartida por
un instructor especializado en esa base
de datos de la firma Legis.

La División de Bibliotecas y
Recursos Educativos, realizó la
capacitacion en el uso y manejo
de la base de datos Vlex, llevada a
cabo el 23 de Septiembre de 2018,
a la que asistieron estudiantes,
profesores y funcionarios. 

Los funcionarios Ernestina Estrada,
Cecilia Espitaleta, Guilermo Gallo,
Laura Causil, María Elena Mercado y
Raquel Pretelt de la Biblioteca del
Campus Berástegui participaron en la
Jornada de Extensión, que organizó
Bienestar Universitario en el Campus
Berástegui y en el municipio de
Sahagún el 6 de octubre de 2018. Esta
actividad tuvo como propósito
presentarles a los estudiantes los
servicios y las bases de datos
bibliográficas que suscribe la
universidad.

CAPACITACION BASE
DE DATOS

SCIENCEDIRECT
La División de Bibliotecas y Recursos Educativos,
llevó a cabo la capacitación sobre el uso y el manejo
de las bases de datos Embase, Science Direct y
Scopus el día 18 de octubre de 2018 en la Biblioteca
Central “Misael Díaz Urzola” y en la Biblioteca del
Campus Lorica. Esta capacitación fue dirigida a
estudiantes y profesores de la Unicórdoba. 

Foto Capacitación Biblioteca Campus Lorica



NUEVO SERVICIO BIBLIOTECA
CAMPUS BERÁSTEGUI 

A partir del 1 de noviembre de 2018 los estudiantes activos podrán hacer
uso de los computadores portátiles en la Biblioteca del Campus Berástegui.
Para hacer uso de este servicio los estudiantes deben presentar: 
 
1. Documento de identificación. 
 
2. No tener sanciones con la División de Bibliotecas y Recursos       
 Educativos. 
 
3. Ser estudiante activo. 
 
Es importante tener en cuenta que el préstamo es por dos horas y en caso
de daño el usuario deberá asumir la reposición del equipo. 

PROCESO DE
CATALOGACIÓN

Los funcionarios de Claudia
Reyes, Carmen David, Cecilia
Espitaleta, David Miranda, Elia
Otero, Jesús Camargo, Olga
Durango, Policarpa Reyes,
Rodolfo Mendoza, Stella
Degiovanni, Yasmin Montalvo,
Wendy Ortega y Zoila Cano que
forman parte de las secciones de
Organización de la Información,
Hemeroteca y Tesis de las
bibliotecas del Campus
Berástegui, Campus Lorica y
Campus Montería han
contribuido al fortalecimiento de
las colecciones con el
procesamiento técnico de los
recursos bibliográficos adquiridos
por compra, canje y donación. La
Tabla muestra las cifras de los
materiales que se han puesto a
disposición de los usuarios en las
bibliotecas. 


