
BIBLIOTECA 
HILDEBRANDO 
PERICO AFANADOR

La Biblioteca abre sus puertas de lunes a viernes de 7:00 
a.m. – 9:45 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. para 
atender a toda la comunidad EANista 

    

Asesoría y Referencia: 
Un equipo de profesionales en información está a su 
disposición para asesorarlo en la búsqueda y recuperación de 
información dentro de nuestras colecciones físicas y/o 
electrónicas. 

Consulta a Recursos Electrónicos y Bases de datos: 
Con su usuario de correo institucional, puede ingresar dentro 
y fuera del campus a las bases de datos suscritas por la 
Universidad o solicite asesoría al correo al�n@universidadean.edu.co. 

Servicios Fundamentales

Préstamo de material bibliográ�co y otros elementos: 
El préstamo se realiza a estudiantes y colaboradores activos de la 
Universidad, para el caso de egresados solo se prestan para 
consulta en sala:

MATERIAL DÍAS DE PRÉSTAMO MULTA POR
 RETRASO

Libros de colección 
general

Libros de reserva

Libros de consulta

Revistas y 
documentos

Películas en DVD

Tesis, periódicos 
y obras de referencia

Siete (7) días calendario

Un (1) día hábil

Tres (3) horas

Siete (7) días calendario

Dos (2) días hábiles

Consulta 
en Sala de Lectura

$ 1.000 diarios

$ 500 por hora

$ 500 por hora

$ 1.000 diarios

$ 1.000 diarios

$500 por hora   

Convenios y redes:
A través del servicio interbibliotecario, puede acceder al 
préstamo de material bibliográ�co con otras bibliotecas 
universitarias y organizaciones. Convenios.

Préstamo de espacios para estudio en grupo: 
Hasta con 15 días de anticipación puede reservar una sala de 
estudio para realizar sus actividades académicas en grupo por 
un espacio de tres (3) horas. 

Servicios para el aprendizaje
 y la investigación

Formación de usuarios: Este programa tiene como propósito 
desarrollar habilidades en la búsqueda y recuperación de 
información de manera e�ciente, su análisis, evaluación y uso 
de la información académica. Niveles de formación  y/o 
solicite capacitación al correo al�n@universidadean.edu.co 

Repositorio Minerva: Biblioteca digital donde se encuentra 
toda la producción intelectual de la Universidad EAN. Para 
asesoría en la publicación de trabajos, escriba a 
minerva@universidadean.edu.co

Citación y gestión bibliográ�ca: Herramientas qu e le permite 
guardar toda la bibliografía recuperada en las búsquedas en 
bases de datos y crear referencias y citas bibliográ�cas para ser 
llevadas a Word. Gestores Bibliográ�cos. 

Gestión de per�les académicos: Asesoría a docentes, 
investigadores y estudiantes que desean visibilizar y 
normalizar su producción académica y cientí�ca a través de la 
creación de per�les Web como ORCID, Google Académico, 
ResearchGate y Plumx. Programe su capacitación a través de 
al�n@universidadean.edu.co 

Herramientas Bibliometricas: Recursos para el análisis de 
información cientí�ca como: 
Web of Science, Scopus, JCR y Scimago.

Obtención de documentos: Consecución de artículos y 
capítulos de libros que no se encuentren dentro de nuestras 
colecciones físicas ni electrónicas. Puede solicitar este servicio 
a través del correo biblioteca@universidadean.edu.co o en el 
formulario de solicitud de información.  

La Biblioteca Hildebrando Perico Afanador apoya la formación 
académica integral con actividades y muestras de cultura y de 
literatura dirigida a toda la población EANista.

Portátiles y Tablet 3 horas $5.000 diarios   

Nota: Los egresados pueden acceder a nuestras bases de datos y consulta de material en sala.

https://universidadean.edu.co/es/biblioteca/reserve-una-sala-de-estudio

https://universidadean.edu.co/es/biblioteca/convenios-y-redes

http://repository.ean.edu.co/

https://goo.gl/rJvRJJ

https://goo.gl/GZSWtK

https://goo.gl/WpL9eD

https://goo.gl/o2BM9T

Apoyo al aprendizaje

Apoyo a la Investigación 

Servicios de Extensión Cultural 

https://universidadean.edu.co/es/biblioteca/reserve-una-sala-de-estudio

https://goo.gl/WpL9eD

https://goo.gl/GZSWtK

https://goo.gl/c5z3aQ

https://goo.gl/WSNBnG



Recomendaciones 

Para acceder a los servicios de la Biblioteca, es 
indispensable identi�carse a través de huella digital o 
presentar el carné vigente, el cual es personal e 
intransferible.

Antes de retirar los materiales, el usuario debe revisar e 
informar cualquier irregularidad que observe, pues una 
vez retirados la responsabilidad por la integridad de los 
mismos es del usuario.

Al respaldo del libro siempre encontrará una tarjeta con 
la fecha de devolución del material, el cual debe tener 
presente para evitar sanciones.

Veri�que permanentemente el estado de cuenta 
personal en SIBEAN.

Recuerde no consumir alimentos dentro de la Biblioteca.

Cuide sus objetos personales, manténgalos a la vista. Si 
hay alguna pérdida, la Biblioteca no se hace responsable.

ACREDITADA
EN ALTA 
CALIDAD

Res. nº. 29499 del Mineducación.
29/12/17 vigencia 28/12/21

Dirección:
Sede Nogal: Cl. 79 nº. 11 – 45 

1er piso

Contáctenos: 
Teléfono: 593 64 64 

Ext: 3376 – 3380 – 3318 – 2316

http://sibean.ean.edu.co/F?RN=440728295
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