
 



TE ACOMPAÑAMOS EN TUS CLASES PARA QUE SEA 

MÁS SENCILLO TU PASO POR LA UNIVERSIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

Asesoría y acompañamiento en: 

• Búsqueda de información 

• Estrategias de búsqueda 

• Normas APA 

• Citación y referencias a través de 
gestores bibliográficos  

• Uso de recursos electrónicos 
suscritos 

• Autoarchivo en el Repositorio 
Biblioteca Digital Minerva 

 

Servicios pensados para ti 

Tutoriales 

¿Te gusta aprender por ti mismo? 

Te invitamos a acceder a nuestra sección de 
guías para que conozcas el uso de cada 
recurso.  

 

 

Acceso a bases de datos 
multidisciplinarias y especializadas 

Encontrarás libros, revistas, informes, 
vídeos, conferencias, estados financieros y 
mucho más en nuestros recursos 
electrónicos suscritos. 

 

Clic  

Consúltalos aquí 

 

Solicítala ya 

Conócelos  
 

https://login.bdbiblioteca.universidadean.edu.co/public/menu.htm
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WbVvwGgbhEuhT0fQ2Delq55bSXkXjDJHjoyLZZRN2uBUQ01GSkVBRFdOVTkzODNBSzMzSjlZWTlJSy4u
https://universidadean.edu.co/biblioteca/guias-de-uso


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperación de documentos 

¿No encuentras lo que estás buscando?  

Te ayudamos:  solicítanos la bibliografía, 
capítulos de libros y/o artículos de revista 
que necesites.  

 

 

Pregúntanos  
 

Ayuda en bibliometría 

¿Estás realizando una investigación y 
deseas conocer su impacto científico?  

Por favor ingresa a los servicios para 
investigadores que ofrecemos o escríbenos 
a biblioteca@universidadean.edu.co y te 
apoyamos. 

 

 Apoyo para docentes  

• Te apoyamos en la revisión y actualización de la 
bibliografía referenciada en Syllabus, solicítala al 
correo  btcadquisiciones@universidadean.edu.co 

• Sugiérenos en compra el material bibliográfico 
que necesitas para tus unidades de estudio.  

• Puedes solicitar acompañamiento y asesoría en  
el uso de bases de datos para las clases con tus 
estudiantes, escríbenos a 
alfin@universidadean.edu.co  

• Te asesoramos para que actualices tu perfil 
como investigador en ORCID y Google Académico.  

 
Pídela aquí  

https://universidadean.edu.co/biblioteca/recursos-de-apoyo-al-investigador/solicitud-de-informacion
https://universidadean.edu.co/biblioteca/recursos-de-apoyo-al-investigador/herramientas-de-analisis-y-medicion
https://universidadean.edu.co/biblioteca/recursos-de-apoyo-al-investigador/herramientas-de-analisis-y-medicion
mailto:biblioteca@universidadean.edu.co
mailto:btcadquisiciones@universidadean.edu.co
https://universidadean.edu.co/form/biblioteca-solicitud-compra-de-m
mailto:alfin@universidadean.edu.co
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WbVvwGgbhEuhT0fQ2Delq55bSXkXjDJHjoyLZZRN2uBUQ01GSkVBRFdOVTkzODNBSzMzSjlZWTlJSy4u


 

Contáctanos  

Seguimos prestándote servicio a través 
de los siguientes canales: 

 

 
 

                             
 

 

@Biblioteca_EAN 

316 8748114 

¡Apasionados por el servicio! 

Préstamo a domicilio 

En caso que necesites un libro 
físico de la Biblioteca, puedes 
solicitarlo a domicilio aquí y en el 
transcurso de la semana llegará a 
tu casa. 

Consulta las condiciones y tarifas para 
más información 

 

 

 

 

 

 

Extensión cultural 

Si te gusta la literatura, el cine, o 
sencillamente visitar exposiciones, te 
invitamos a hacer parte de nosotros 
participado en: 

• Club de lectura: Volando entre letras 
inscríbete aquí. 

• Cine club para cinéfilos. 
 

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

5936161 Ext. 3318 – 3376 – 3380 – 2316 

 

https://universidadean.edu.co/form/biblioteca-prestamo-a-domicilio
https://universidadean.edu.co/prestamo-domicilio
https://universidadean.edu.co/prestamo-domicilio
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WbVvwGgbhEuhT0fQ2Delq7jizhCqseBJnwd--fccAxFUQUhNUlo5SERZS1NVOVIxUzEzT0ZMUkhXMC4u
mailto:culturabib@universidadean.edu.co

