BIBLIOTECA SECCIONAL PALMIRA

Espacio para imagen

(preferiblemente a escala de grises)

BIENVENIDOS
GUÍA DE USUARIOS

La Biblioteca de la UPB Seccional Palmira cuenta con una amplia
sala de lectura y consulta.

EL SERVICIO SE PRESTA:
•
Lunes a Viernes:
7:30 a.m-1:00 p.m
2:30 p.m–8:00 p.m.
•
Sábados :
8:30 a.m - 1:00 p.m

La Biblioteca de la UPB Seccional Palmira a su
Servicio
MISIÓN
La misión de la Biblioteca como Centro de Cultura y Conocimiento, es
servir de apoyo a las actividades académicas, docentes, culturales e
investigativas de la Universidad, como factor vital de creación,
preservación y difusión del conocimiento.

VISIÓN
La Biblioteca será dentro de la Universidad un centro de Gestión del
Conocimiento que desarrolle procesos con eficiencia, eficacia y calidad.
Ofrecerá servicios con oportunidad y responsabilidad buscando la
excelencia.

COLECCIONES BIBLIOGRÁFICAS
Las colecciones son el insumo principal para la efectiva prestación de los servicios. La
Biblioteca cuenta con las siguientes:

Colección General:

comprende los libros que pueden prestarse fuera de la

biblioteca.

Colección Reserva:

son aquellos materiales que por su alto volumen de
consulta, requieren un préstamo especial, para que sirvan a un mayor número de
usuarios.

Colección Referencia:

comprende enciclopedias, diccionarios, índices, atlas,
estos materiales no pueden prestarse fuera de la Biblioteca

Colección Hemeroteca:

compuesta por publicaciones seriadas, tales como
Revistas, Boletines, Periódicos y Diarios.

Colección de Trabajos de Grado:

conformada por los trabajos de grado
hechos por los estudiantes de pre y posgrado de la UPB Seccional Palmira.

Colección Digital:

conformada por medios Magnéticos y Digitales; está

constituida principalmente por trabajos de práctica y grado.

Colección de Teología:
Historia de la Iglesia.

conformada por materiales bibliográficos sobre la

SERVICIOS
La Biblioteca ofrece servicios a la comunidad académica, investigativa y empresarial de
acuerdo a sus necesidades de información.
• Consulta en Sala

• Orientación al Usuario
. Reserva de Material
. Renovación

• Préstamo Externo
• Elaboración de Bibliografías
• Formación de Usuarios
• Apoyo Tutorial
• Caja Viajera

• Servicio de Alertas
• Bases de Datos e Internet

PRÉSTAMO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
El servicio del préstamo consiste en facilitar los materiales
de la biblioteca para ser consultados en la sala y/o préstamo
externo.

Para el préstamo externo el usuario debe:
• Presentar su carné vigente
• Los prestamos no son transferibles.
• El usuario se hace responsable de entregar los materiales a
tiempo, el no entregar en la fecha estipulada genera
sanciones.
• El material debe ser entregado en optimas condiciones.

Es importante que la Comunidad UPB conozca el Reglamento de Biblioteca al cuál
pueden acceder en la Página Web http://www.upb.edu.co/Palmira link subsistema
Biblioteca.

BASES DE DATOS E INTERNET
La Biblioteca de la Universidad cuenta con Bases de Datos referenciales y en texto
completo, en las distintas áreas del conocimiento. La Comunidad Bolivariana las puede
consultar de manera fácil desde la Página Web (www.upb.edu.co) y dentro de la misma.
Por suscripción se puede acceder a EBSCO, OVID, HINARI, JSTOR, LEX BASE y
SCIENCEDIRECT .
Además, se presta el servicio de ocho terminales para consulta en las Bases de Datos,
catálogos en línea de otras Universidades – OPAC.

BASES DE DATOS
EBSCO:
Base de datos de referencia bibliográfica en línea. Ofrece una variedad de bases de datos
en texto completo. El contenido de las bases de datos está compuesta por una gran
colección de revistas a nivel internacional sobre diferentes temas y especialidades.
Además, tiene la ventaja de efectuar la traducción automática al Español. Para ingresar:
ID: medellin
Password: colombia

Facilita el acceso a una de las más extensas colecciones de literatura biomédica y otros
temas en el campo de las ciencias sociales a los países en vías de desarrollo. En la
actualidad, cuenta con más de 5,500 revistas disponibles para instituciones públicas de
países en vía de desarrollo, beneficiando muchas entidades académicas,
gubernamentales y de investigación. Para la consulta a esta Base de Datos se debe
ingresar a la siguiente dirección:
http://www.who.int/hinari/en
Claves ID : COL086
Password : 26882

BASES DE DATOS

Empresa líder en la distribución de información electrónica en las áreas científicas,
técnicas y médicas. Ha desarrollado un sofisticado software de búsqueda de
información, permitiendo accesos a través de Internet a diferentes sistemas integrados
de bases de datos y textos completos. Se ingresa a través de la siguiente dirección
Web:
http://gateway.ovid.com
ID : upb001, upb002, upb003, upb004,
Password : upb2005.

Es una herramienta de trabajo indispensable en la consulta de los textos oficiales de la
Constitución, las Leyes expedidas por el Congreso de la República, los Decretos
emitidos por el Gobierno Nacional, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Corte
Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Ingresar a través del siguiente link:

http://www.lexbase.com
Usuario: bupb1, bupb2, bupb3, bupb4, bupb5
Contraseña: 123

BASES DE DATOS

Archivos académicos publicados en más de mil revistas y publicaciones académicas de
calidad, de los ámbitos de las ciencias sociales, las humanidades y las diversas ramas de
la ciencia, así como monografías y otros materiales valiosos para el trabajo académico.
Para su acceso es a través de: http://www.jstor.org

Base de datos multidisciplinaría que cubre las área de Química, Ingeniería Informática,
Matemáticas, Física, Astronomía, Agricultura, Biología, Biología Molecular,
Inmunobiología, Microbiología, Neurociencia, Medicina, Enfermería, Farmacología,
Veterinaria, Humanidades, Economía, Administración de Empresas, Psicología,
Ciencias Sociales y Artes. Para su uso utilizar el siguiente link:
http://www.sciencedirect.com

BASES DE DATOS DE LIBRE ACCESO EN CIENCIAS
ESTRATÉGICAS
http://www.ftaa-alca.org/
http://www.ejournal.unam.mx/
http://www.dinero.com/
http://www.gobiernoenlinea.gov.co/home_ciudadan
os.aspx
http://www.uiaf.gov.co/
http://www.doaj.org/
http://www.larepublica.com.co/
http://www.latintrade.com/
http://www.economist.com/index.html
http://www.americaeconomia.com
http://lanota.com.co/
http://www.portafolio.com.co/
http://www.banrep.gov.co/docum/investi4.htm
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2003/
12/index.htm
http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/i
nvesti4.htm
http://www.eafit.edu.co/EafitCn/Administracion/Preg
rados/Economia/revistaEcosDeEconomia
http://www.contraloriagen.gov.co/html/RevistaEC/H
omeActual.htm
http://www.banrep.gov.co/docum/revista4.htm

http://cuadernosadministracion.javeriana.edu.c
o/info.htm
http://www.economiainstitucional.com/esp/inde
x.htm
http://www.fce.unal.edu.co/cuadernos/index.as
p
www.tueconomia.net/
www.gerencie.com/
http://www.colombiestad.gov.co/
www.eumed.net/libros/index.htm
http://www.chiavenato.com/default.asp
http://www.contabilidad.com.co/indexp.asp
www.actualicese.com
www.gestiopolis.com
www.temasdeclase.com
www.mixmarketing-online.com
http://admindeempresas.blogspot.com/
www.elprisma.com/apuntes/administracion_de
_empresas/administracionconceptosbasicos/
http://www.marketing-xxi.com/
http://www.mercadeo.com/
http://www.mercadeoypublicidad.com.ve/
http://www.degerencia.com/
http://www.arearh.com/index.html

¡GRACIAS!

“Lee y conducirás, no leas y serás conducido”.
Santa Teresa de Jesús.

