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TALLERES DE BASES DE DATOS VIRTUAL 

La División de Bibliotecas y Recursos Educativos desde el mes de agosto ha impartido 

capacitaciones virtualmente a los programas de Administración en Salud, Enfermería, 

Geografía, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica y Licenciatura 

en Educación Infantil. En estos talleres se difunden las bases de datos bibliográficas y el 

gestor bibliográfico que suscribe la universidad, y se explica cómo debe diseñarse la 

estrategia de búsqueda para que los resultados que se obtengan sean adecuados y 

satisfagan la necesidad de información que tiene el usuario. 

Es esencial que el usuario identifique claramente su necesidad de información con base 

en esa necesidad, seleccione la base de datos o el navegador que puede usar. Por 

ejemplo, si la necesidad de información consiste en localizar una farmacia, en ese caso el 

usuario debe hacer su búsqueda en el Google. Pero si la necesidad de información es 

elaborar un ensayo para uno de los cursos que está recibiendo en el semestre, deberá 

hacer uso de las bases de datos suscritas y demás recursos de acceso libre que 

proporciona la página web de la biblioteca de la Universidad de Córdoba. Para realizar esa 

búsqueda el usuario debe seguir los siguientes pasos, los cuales se sugiere seguir en ese   

orden estricto: 

1. Seleccionar cuidadosamente los términos de búsqueda, es decir, conceptos, 

lugares, personas, etc. 

2. Explorar los términos en Google para verificar su uso, encontrar sinónimos o 

términos relacionados. 

3. Seleccionar la base de datos que incluye información en esas temáticas, explorar 

en esa base de datos las materias que cubre para tener certeza de la selección. 

4. Usar herramientas especializadas como tesauros que incluyen las bases de datos; 

por ejemplo, la base de datos Embase.  

5. Traducir los términos de búsqueda al inglés. 

6. Crear la ecuación de búsqueda usando los operadores booleanos. 

7. Exportar las referencias al gestor bibliográfico RefWorks. 
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Libros electrónicos 

 

Las bases de datos Elibro.net, Proquest y Vlex reúnen libros electrónicos que los usuarios 
podrán leer en línea. La base de datos Elibro.net permite la descarga del libro 
seleccionado previamente, una vez el usuario se registre en esta base de datos e instale la 
aplicación que le facilita la lectura de los libros. El libro seleccionado se puede descargar 
en dispositivos móviles o computadores por un período de siete días.  

Para acceder a las bases de datos se deben tener en cuenta los pasos que se explican en 
el video tutorial http://biblioteca.unicordoba.edu.co/index.php/formacion/tutoriales/  

La División de Bibliotecas y Recursos Educativos invita a los docentes y estudiantes a 
solicitar el taller de bases de datos, por medio de un correo electrónico a 
biblioteca@correo.unicordoba.edu.co con los datos de: nombre del programa académico; 

nombre del curso; semestre académico; número de estudiantes; fecha; lugar y hora en la 
que requiere esta capacitación. 

 

Invitamos a los usuarios a profundizar en el uso de las bases de datos y recomendamos 

estos videos tutoriales: 

 

eLibro.net 

Video tutorial: https://youtu.be/yiCDCjKOVq0 
 
vLex 

Video tutorial: https://youtu.be/zg1R16k8hL8  

 

Proquest 

Video tutorial: https://youtu.be/h12UaYZRfjA  

 

 

http://biblioteca.unicordoba.edu.co/index.php/formacion/tutoriales/
mailto:biblioteca@correo.unicordoba.edu.co
https://youtu.be/yiCDCjKOVq0
https://youtu.be/zg1R16k8hL8
https://youtu.be/h12UaYZRfjA
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PARA TENER EN CUENTA 

Para prestar un mejor servicio lo invitamos a diligenciar la 

encuesta de satisfacción que  encontrara en el siguiente enlace: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbg6OWas5GH8_GVt3b

MlxFDCY5Im8yU1F7HDldEB_28_HTnw/viewform 

 

 

 

RECURSOS DE ACCESO ABIERTO 

Se invita a los docentes y estudiantes interesados en aplicaciones de la metodología 

de investigación acción participativa (IAP) a ingresar a la página web de la biblioteca 

y consultar los recursos de acceso abierto aquí. En este lugar podrán acceder a 

repositorios, recursos o bases de datos de acceso abierto seleccionadas y 

recomendadas por los docentes por área temática. 

En el caso de la IAP en el área de ciencias sociales podrán acceder al material 

producido por la Fundación del Sinú y del Centro de Estudios Sociales y Políticos de la 

Universidad del Sinú – CESPO, liderado por el profesor Víctor Negrete Barrera, quien 

trabajó con el sociólogo colombiano Orlando Fals Borda. También los invitamos a 

consultar los enlaces directamente: 

Archivo Fundación del Sinú y CESPO  

https://mega.nz/folder/QmRzSCTD#LKTT-7TAmIo3kQCIRFEgcA 

 

Serie Para recordar lo vivido  

https://mega.nz/folder/93Ax0aDZ#lriaVcV8H3P3GiG4fCYRqA 

 

 

 

 

 

NUEVO SERVICIO: CHAT VIRTUAL 

Enlace: 

http://amauta.unicordoba.edu.co/janium-bin/janium_login_opac_such_lnk.pl 

Horarios:  

lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbg6OWas5GH8_GVt3bMlxFDCY5Im8yU1F7HDldEB_28_HTnw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbg6OWas5GH8_GVt3bMlxFDCY5Im8yU1F7HDldEB_28_HTnw/viewform
https://biblioteca.unicordoba.edu.co/index.php/recursos-bibliograficos/recursos-electronicos/
https://mega.nz/folder/QmRzSCTD?fbclid=IwAR0AqfF1EquwE-G4-3d0-dUBOTCxRNP8zyxEN60GJjsbqBIl2yUQ5GUHgdA#LKTT-7TAmIo3kQCIRFEgcA
https://mega.nz/folder/93Ax0aDZ?fbclid=IwAR1PCZnjaioYqx1CIrDp3E37z_U9HTLOwE2MlmC2P0f9W7-KNaL6CABkcWU#lriaVcV8H3P3GiG4fCYRqA
http://amauta.unicordoba.edu.co/janium-bin/janium_login_opac_such_lnk.
http://amauta.unicordoba.edu.co/janium-bin/janium_login_opac_such_lnk.pl
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CUIDA TU BIBLIOTECA 

 

A nuestros usuarios les pedimos cuidar los libros de la biblioteca que tienen en su poder, 

hasta tanto se normalice la atención al público en nuestras bibliotecas. 

Les recordamos a nuestros usuarios que los libros hacen posible el estudio de ustedes, sus 

compañeros y las futuras generaciones que ingresen a la universidad. 

Se les informa a los usuarios que tienen material bibliográfico en su poder, que no se 

cobrarán multas por la no devolución a tiempo del material de aquellos libros que debieron 

ser devueltos en fechas posteriores al 20 de marzo de 2020.  

También se informa a los usuarios que de acuerdo con el Decreto 990 de julio de 2020, 

que ordenó el aislamiento preventivo obligatorio en el territorio nacional hasta el 31 de 

agosto de 2020; la Resolución No. 0941 de 5 de julio de 2020, expedida por la 

Gobernación de Córdoba, que declaró la “alerta roja” en el departamento; y la Resolución 

número 0916 del 16 de julio de 2020, emitida por el Vicerrector Académico, en el artículo 

2 establece que los servidores públicos docentes, no docentes y trabajadores oficiales 

deben continuar con el trabajo en casa. Una vez se emitan nuevas directrices por el 

gobierno nacional se tendrán en cuenta y se informarán a los usuarios sobre la 

reanudación del servicio presencial y el préstamo de material bibliográfico en las 

bibliotecas. 

¡Cuida los libros de tu biblioteca!                                             


