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Queremos ser tu apoyo
en tus clases para que
sea más sencillo tu paso
por la universidad.
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Ya no hay necesidad de adivinar ¿qué hacer? o ¿cómo hacerlo?
Nosotros estaremos siempre disponibles para ayudarte con:
Búsqueda de información.
Estrategias de búsqueda.

Uso de recursos electrónicos
suscritos.

Normas APA.

Entrega de trabajos de grado.

Citas y referencias a través de
gestores bibliográﬁcos.

Solicita tu asesoría aquí

P ro fe , ¿y lo s da to s?
No te preocupes aquí tienes acceso a
bases de datos multidisciplinarias y
especializadas.
Tendrás disponibles libros, revistas,
informes, videos, conferencias,
estados ﬁnancieros y más en nuestros
recursos electrónicos suscritos.

Consúltalos aquí
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Todos amamos
los tutoriales.
Te invitamos a acceder a nuestra
sección de guías para que conozcas
el uso de cada recurso a través del
autoaprendizaje.

Conócelos aquí

Te ayudamos a
encontrar lo que buscas.
Bibliografías, capítulos de libros, documentos
y/o artículos que necesites.
Ingresa aquí

Si eres un teso para
la investigación
Te ayudamos a conocer el impacto cientíﬁco de
una investigación y otras herramientas.
Da clic en el botón.
Servicios para investigadores

Apoyo para
Docentes

Asesoría para la actualización de tu perﬁl como investigador en
ORCID y Google Académico.
Comienza aquí
Solicitud y sugerencias para la compra de material bibliográﬁco.
Clic aquí

Acompañamiento en el uso de bases de datos para las clases con tus
estudiantes, escríbenos al correo: alﬁn@universidadean.edu.co

M a s pa r a t o d o s

Apoyo en la revisión de la bibliografía de tus Syllabus, solicítala al
correo: biblioteca@universidadean.edu.co
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Ya no será un
buscar recursos para tus
trabajos.

Te ayudamos con el
préstamo de material
bibliográﬁco y otros
elementos.
Nota: los graduandos pueden acceder a
nuestras bases de datos y consulta de
material en sala.

Extensión Cultural
Literatura, cine o exposiciones artísticas es lo
que podrás encontrar al unirte a este grupo.
Participa en:
Club de lectura: Volando Entre Letras
Inscríbete aquí

Cine club para cinéﬁlos.
Inscríbete aquí

Para más información, envía un correo a:
culturabib@universidadean.edu.co

MATERIAL

DÍAS DE
PRÉSTAMO

MULTA POR
RETRASO

Libros de
colección general

Siete (7) días
calendario

$1.000 diarios

Libros de
reserva

Un (1) día
hábil

$500 por hora

Libros de
consulta

Tres (3)
horas

$500 por hora

Revistas y
documentos

Siete (7) días
calendario

$1.000 por hora

Películas
en DVD

Dos (2) días
hábiles

$1.000 por hora

Periódicos y
obras de
referencia

Consulta en
sala de
lectura

$500 por hora

Portátiles

Tres (3) horas

$5.000 por hora

PORTAFOLIO
DE SERVICIOS

Préstamos a
Domicilio
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Los estudiantes, docentes y colaboradores
pueden acceder al servicio de préstamo y
entrega de material bibliográﬁco a domicilio
en Bogotá y municipios aledaños como Funza,
Facatativá, Madrid, Mosquera, Chia, Cota, La
Calera, Soacha, Zipaquira, Tocancipá, Tenjo,
Sibaté, Sopó, Gachancipá y Fusagasugá.
Conoce más aquí

Queremos ser el apoyo y la ayuda que necesitas.
Seguimos trabajando a través de estos canales:
593 6464 Ext. 3318 – 3376
+57 316 874 8114
@Biblioteca_EAN
biblioteca@universidadean.edu.co
Lunes a viernes:
7:00 a.m. / 10:00 p.m.
Sábados: 7:00 a.m. / 6:00 p.m.
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