
DIVISION DE GESTION DE RECURSOS BIBLIOGRAFICOS 

 

INVERSIONES TOTALES EN MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

Se incluye colecciones multidisciplinarias tanto para libros como para bases de datos para 
todas las áreas del conocimiento  

 

Material 
bibliográfico 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Base de datos $23.000.000 $56.284.000 $69.414.280,00  $67.918.451 $ 249.947.880 $310.839.452 
 

$587.050.000 

Libros $5.350.800 $66.676.789 $83.170.550,00 $77.945.940 $16.052.800 $18.851.550 $38.091.367 

Periódicos $1.601.750 $2.421.000 $ 4.562.000,00 $1.659.000 $1.659.000 $3.620.000 $1.360.000 

Revistas $15.438.000 $23.411.350 $35.320.000,00  $41.861.000 
 

$31.980.000 $12.012.630 $7.412.630 

 

29B7 disponibilidad y acceso a las bases de datos especializadas 

 
BASES DE DATOS ESPECIALIZADAS, FORMA DE ACCESO POR PARTE DE 

LA COMUNIDAD ACADÉMICA  

Acceso local ilimitado en el campus universitario y acceso remoto utilizando el login y 

contraseña del correo institucional para toda la comunidad académica. 

1. Catalogo en línea 
El Sistema Bibliografico UNICORNIO, altamente desarrollado, está diseñado para 
satisfacer tanto las necesidades de los usuarios. Es fácil lograr resultados precisos en una 
búsqueda utilizando los sofisticados operadores lógicos, boléanos, relacionales, de 
adyacencia y de proximidad, disponible desde la pagina web de la División.  
 
 

2. Ambientalex 
Información y legislación sobre el medio ambiente y sistemas de información diarios que 
analizan la normatividad colombiana e iberoamericana 
 

3. E-Libro 
E-libro combina una poderosa plataforma de software con valiosos contenidos editoriales 
que incluyen derechos de autor de más de una centena de editoriales líderes entre las 
cuales figuran las compañìas McGraw Hill, Ramdom House, Penguin Classics, John Wiley 
& Sons, Cambridge University Press, Taylor & Francis, Palgrave, FLACSO. 
   
El servicio ebrary para bibliotecas es un servicio innovador de ebrary, que le permite a las 
bibliotecas ofrecer a sus usuarios un acceso multiusuario para acceder a una gran 
cantidad de libros y otros documentos en formato digital, disponiendo adicionalmente de 
herramientas avanzadas para trabajos  de  investigación. El servicio ebrary para 
bibliotecas, es integrable y adaptable a las distintas metodologías de trabajo existentes en 
bibliotecas así como a sus recursos digitales, específicamente a través del uso de 
registros MARC.   E-libro también dispone de un sitio para consumidores en el cual ofrece 



a investigadores y otros usuarios la posibilidad de realizar el despliegue de  contenidos de 
miles de libros con  búsquedas  "on-line". 
 

4. Embase – ciencias biomédicas 
Ofrece de forma fidedigna las publicaciones biomédicas más relevantes.  Alberga 
conferencias así como más de 260.000 resúmenes de conferencias.  Se están añadiendo 
diariamente cerca de 1.000 registros de resúmenes de conferencias.  Incluye 2.000 títulos 
biomédicos, artículos de prensa y resúmenes de conferencias indexados. 
 

5. Engineering village 
Colección referencial en las diferentes áreas de las ingenierías. 

 
6. Scopus 

Resúmenes y citas de literatura científica revisada por pares que integra herramientas 
inteligentes para acompañar, analizar y visualizar los resultados de la búsqueda. 
 

7. Gestión humana 
Líder en información y herramientas para fortalecer el conocimiento de los docentes, 
estudiantes, líderes de la Universidad y los responsables de gerenciar, seleccionar, 
retener, compensar y capacitar al talento humano de las empresas. 
 

8. Jstor 
En la actualidad, los archivos de JSTOR incluyen materiales académicos publicados en 
más de mil de las revistas y publicaciones académicas de mayor 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. Dichos archivos se 
amplían continuamente, añadiendo publicaciones internacionales y colecciones 
especiales. 
 

9. Multilegis  
Legis S.A. es la casa editorial de información jurídica más importante en Latinoamérica. 
Desde hace más de cincuenta años ha desarrollado una política de calidad que se centra 
en el cliente. Todos los productos Legis ofrecen a los clientes información jurídica 
confiable, coherente y en constante actualización. Así mismo, sus obras se caracterizan 
por la facilidad de consulta, la selección de la jurisprudencia y doctrina más relevante, la 
inclusión de ayudas prácticas, como cuadros sinópticos, modelos, notas y comentarios. 
Ofrece información completa sobre legislación en seguridad social y legislación en salud. 
 
 

10. Naxos Music 
Catálogos completos y grabaciones seleccionadas de más de 320 sellos discográficos- Es 
la más extensa colección de música clásica disponible en internet on line, mas de 330.000 
cortes de música de los géneros de música clásica, jazz, world, flok y música china. Notas 
de la música, información de canciones, la instrumentación y el editor.  Libretos y 
resúmenes de más de 700 óperas. Biografías de compositores y artístas 
El servicio está disponible los 365 días del año las 24 horas del día, teniendo acceso 
desde la red de la Universidad. 
 
 
 

11. Noticiero Oficial 



Es un sitio WEB creado y desarrollado por la compañía BUSINESS TECHNOLOGIES 
COMPANY LTDA y es un Noticiero dedicado a publicar información especializada para 
ejecutivos en ámbitos jurídicos, tributarios, financieros, empresariales y documentos en 
general emanados por los diferentes organismos del estado. Diariamente 
www.noticieroficial.com actualiza su base de datos y la alimenta con documentos 
históricos para que así se puedan realizar consultas cronológicas. 
 

12. Proquest  
ProQuest es una de las bases de datos digitales más grandes del mundo.  Abarca una 
colección de bases de datos que incluyen cobertura profundizada de más de 7.400 
publicaciones, en las cuales se encuentran millones de artículos completos, son 
accesibles en línea en varios formatos como abstracts e index, texto completo, imagen en 
texto completo, texto más gráficas. Contiene documentos desde 1971 hasta el presente. 
Hacen parte de esta gran base las siguientes: 
 
ABI/INFORM Global : Economía y negocios, administración y comercio: artículos de revistas 
profesionales y académicas, tesis, publicaciones de trabajo SSRN, casos empresariales y noticias 
comerciales y globales.Área(s) temática(s): Economía y negocios 
ABI/INFORM Trade & Industry: Información relacionada con la industria y el comercio: artículos 
de revistas científicas, informes de mercado, informes industriales y noticiasÁrea(s) temática(s): 
Economía y negociosCobertura: 1971-Actualidad 
Accounting & Tax : Contabilidad, impuestos: artículos de revistas científicas, tesis, publicaciones 
de trabajo y periódicosÁrea(s) temática(s): Economía y negociosCobertura: 1971-Actualidad 
Banking Information Source : Industria bancaria: periódicos, informes y noticias financieras e 
industrialesÁrea(s) temática(s): Economía y negociosCobertura: 1971-Actualidad 
Business Dateline: Noticias de empresas: periódicos, revistas profesionales y revistas de carácter 
generalÁrea(s) temática(s): Noticias y periódicosCobertura: 1971-Actualidad 
Hoover's Company Profiles : Investigaciones empresariales, ejecutivos clave, datos financieros, 
competidores, historia, etc. - Datos sobre empresasÁrea(s) temática(s): Economía y negocios 
NoticiasFinancieras: Cobertura de noticias regionales y locales: periódicosÁrea(s) temática(s): 
Noticias y periódicos 
Pharmaceutical News Index: Investigaciones sanitarias, desarrollo y temas normativos: artículos 
de revistas científicasÁrea(s) temática(s): Salud y medicina 
ProQuest Agriculture Journals: Agricultura, ciencias animales, horticultura e hidrología: artículos 
de revistas científicas, revistas de carácter generalÁrea(s) temática(s): Ciencia y 
tecnologíaCobertura: 1998-Actualidad 
ProQuest Asian Business & Reference: Economía y negocios: artículos de revistasÁrea(s) 
temática(s): Economía y negociosCobertura: 1971-Actualidad 
ProQuest Biology Journals: Ciencia y biología: artículos de revistas científicas y revistasÁrea(s) 
temática(s): Ciencia y tecnologíaCobertura: 1998-Actualidad 
Buscar en esta base de datos Texto completo incluido 
ProQuest Career and Technical Education: La fuente definitiva de información profesional y 
recursos de búsqueda de trabajo.Área(s) temática(s): Sin asignar 
ProQuest Computing: Diseño de bases de datos, desarrollo de software, comercio electrónico, 
LAN, WAN, intranets e Internet: artículos de revistas científicasÁrea(s) temática(s): Ciencia y 
tecnologíaCobertura: 1998-Actualidad 
ProQuest Criminal Justice: Criminology and criminal justice - journal articlesÁrea(s) temática(s): 
Ciencias socialesCobertura: 1981-Actualidad 
ProQuest Dissertations & Theses A&I: Multidisciplinaria: tesisÁrea(s) temática(s): Tesis 
doctorales y tesinasCobertura: 1639-Actualidad 
ProQuest Education Journals: Se incluyen resúmenes e índices de más de 700 revistas 
educativas, muchas de ellas a texto completo.Área(s) temática(s): Ciencias socialesCobertura: 
1988-Actualidad 
ProQuest European Business: Negocios, finanzas, economía: artículos de revistas científicas y 
revistas de carácter generalÁrea(s) temática(s): Economía y negociosCobertura: 1971-Actualidad 



ProQuest Health & Medical Complete: Temas clínicos y biomédicos, salud del consumidor, 
administración sanitaria, etc. - Artículos de revistas científicasÁrea(s) temática(s): Salud y medicina 
ProQuest Nursing & Allied Health Source: Enfermería y temas sanitarios: artículos de revistas, 
libros, vídeos, tesis, etc.Área(s) temática(s): Salud y medicina 
ProQuest Psychology Journals: Teoría y práctica de la psicología: artículos de revistas 
científicasÁrea(s) temática(s): Ciencias sociales 
ProQuest Religion: Religión internacional y espiritualidad: artículos de revistas científicasÁrea(s) 
temática(s): Ciencias socialesCobertura: 1986-Actualidad 
ProQuest Research Library: Cobertura de materias multidisciplinarias de publicaciones 
académicas, comerciales y de consumoÁrea(s) temática(s): Sin asignar 
ProQuest Science Journals: Ciencia y tecnología: artículos de revistas científicasÁrea(s) 
temática(s): Ciencia y tecnología 
ProQuest Social Science Journals: Ciencias políticas: artículos de revistas científicasÁrea(s) 
temática(s): Ciencias sociales 
ProQuest Telecommunications: Telecomunicaciones: artículos de revistas científicas, revistas de 
carácter general y boletinesÁrea(s) temática(s): Ciencia y tecnologíaCobertura: 1995-Actualidad 
Medical Evidence Matters: Medicina basada en la Evidencia es Una base de datos que permite 
que los usuarios determinen las opciones de la terapia para las dolencias sabidas comparando 
resultados de la literatura peer-reviewed.  
MEDLINE® : Revistas de Medicina, ciencia y biológia: es la primera base de datos bibliográfica en 
biomedecina y las ciencias de la vida. Contiene más de 11 millones de referencias a los artículos, 
compilados por la biblioteca nacional de la medicina.  

 
13. Reaxys 

Contiene información en química orgánica, organometálica e inorgánica, suministra la 
búsqueda de datos sobre reacciones y sustancias con la planificación de síntesis. 
 

14. Science Direct  
Base de datos adquirida a través de convenio con otras instituciones de educación 
superior de Colombia y Colciencias, ScienceDirect es el mayor compendio de artículos 
por suscripción que puede encontrarse en Internet. ScienceDirect ofrece a los 
suscriptores acceso en línea al contenido de más de 1.700 publicaciones científicas, 
técnicas y biomédicas.  
 
ScienceDirect está dividida en las siguientes categorías temáticas: Physical Sciences and 
Engineering, Chemical Engineering, Chemistry, Computer Science, Earth and Planetary 
Sciences, Energy, Engineering, Materials Science, Mathematics, Physics and Astronomy,  
Life Sciences, Agricultural and Biological Sciences, Biochemistry, Genetics and Molecular 
Biology, Environmental Science, Immunology and Microbiology, Neuroscience,  Health 
Sciences, Medicine and Dentistry, Nursing and Health Professions, Pharmacology, 
Toxicology and Pharmaceutical Science, Veterinary Science and Veterinary Medicine,  
Social Sciences and Humanities, Arts and Humanities, Business, Management and 
Accounting, Decision Sciences, Economics, Econometrics and Finance, Psychology  y 
Social Sciences. 
 

15. Sheet Music 
Son más de 45.000 títulos de partituras, siendo la mayor tienda online de hojas de música 
digital, FreeHandMusic.com. El servicio de biblioteca ofrece partituras digitales en todos 
los géneros clásicos, que se extiende desde la música medieval hasta el siglo 21 y desde 
Bach hasta compositores Arvo Part. Puedes descargar la música con facilidad e imprimir 
las partituras. 
 

16. Springer 

http://www.medicalevidencematters.com/
http://tpdweb.umi.com/tpweb?RQT=801&TpLogin=1836y1DbUgVo%2B8tpvFnUWVEv5ODduET7SRTwsa5gPyyeqc4MfDYTiScNIzoax1Mhx6qNZT9iYQY%40&int=0&SelLanguage=1


Colección de libros de todas las áreas del conocimiento (colección 2008) 
 

17. Ebsco 
 
Superbases de datos 
 
ART Source - diseño y artes 

 
http://www.ebscohost.com/academic/art-source  

Applied Science & Technology Source 
ingeniería,  tecnología y ciencias aplicadas 

http://www.ebscohost.com/academic/applied-science-
technology-source  

Education Source  http://www.ebscohost.com/academic/education-source  
Humanities Source  http://www.ebscohost.com/academic/humanities-source  
Legal Source -  derecho y ciencias políticas http://www.ebscohost.com/academic/legal-source    
Library & Information Science Source 
ciencias de la información 

http://www.ebscohost.com/academic/library- 
information-science-source 

 
 
Academic Search Complete es la base de datos académica multidisciplinaria de textos 
completos más exhaustiva y valiosa del mundo. Incluye más de 8.500 textos completos de 
publicaciones periódicas, entre las que se incluyen 7.300 publicaciones arbitradas, y 
ofrece además índices y resúmenes de más de 12.500 publicaciones y un total de más de 
13.200 publicaciones diversas, entre las que se incluyen monografías, informes, actas de 
conferencias, etc. La base de datos presenta contenidos en PDF que se remontan hasta 
1887, con la mayoría de los títulos de texto completo en formato PDF nativo (con opción 
de búsqueda). Además, se proveen referencias citadas con opción de búsqueda para más 
de 1.400 publicaciones. 
 
AP NewsMonitor Collection  EBSCO's AP News brinda acceso en tiempo real a las 
noticias más importantes del mundo de Associated Press, de manera continua. El 
contenido es monitoreado por EBSCO y cuando el usuario busca en EBSCOhost, se 
proporcionan los resultados relevantes. Esta colección incluye AP Top News, 
WorldStream, Financial News, AP Online, U.S. Politics & Government y 50 State Reports. 
Los usuarios finales pueden acceder inmediatamente al texto completo del contenido web 
entregado por NewsMonitor, con solo seguir el vínculo en el registro. El índice del 
contenido de texto completo de AP News se entrega en un archivo que es mantenido 
durante 30 días por EBSCO, para que los usuarios puedan contar con 30 días de noticias 
relacionadas con sus intereses de búsqueda. 
 
Business Source Premier es la base de datos de investigación empresarial más utilizada 
de la industria, con textos completos de más de 2.300 publicaciones, que incluyen el texto 
completo de más de 1.100 títulos arbitrados. Provee además textos completos que se 
remontan a 1886 y referencias citadas con posibilidad de búsqueda que se remontan a 
1998. Business Source Premier es superior a la competencia respecto de su cobertura de 
texto completo en todas las disciplinas empresariales, que incluyen marketing, gestión, 
sistema de información de gestión, gestión de producción y operaciones, contabilidad, 
finanzas y economía. Esta base de datos se actualiza a diario en EBSCOhost. 
 
CINAHL Plus with Full Text es el recurso más completo del mundo con publicaciones de 
enfermería y otras especialidades médicas, que ofrece el texto completo de más de 770 
publicaciones indexadas en CINAHL. Este archivo fidedigno contiene el texto completo de 
muchas de las publicaciones más consultadas en el índice CINAHL sin embargos. 



CINAHL Plus with Full Text es la herramienta inigualable de investigación para todas las 
áreas de la enfermería y otras especialidades médicas. 
 
Communication & Mass Media Index cuenta con la solución de investigación más sólida 
y de mejor calidad en áreas relacionadas con la comunicación y los medios de 
comunicación. CMMC incorpora el contenido de CommSearch (anteriormente elaborado 
por la National Communication Association) y Mass Media Articles Index (anteriormente 
elaborado por Penn State) así como de numerosas publicaciones especializadas en la 
comunicación, los medios de comunicación y otros campos de estudio afines para crear 
un recurso de referencia e investigación de un alcance y una exhaustividad sin 
precedentes, lo que permite abarcar la totalidad de la disciplina de las comunicaciones. 
CMMC ofrece índices y resúmenes completos (fundamentales) de más de 570 
publicaciones, y coberturas seleccionadas ("de prioridad") de otras 200 publicaciones 
aproximadamente, para ofrecer una cobertura combinada de más de 770 títulos. Además, 
esta base de datos incluye el texto completo de más de 450 publicaciones. 
 
Education Research Complete es el mejor recurso en línea para investigación del área 
de educación. Los temas que se incluyen abarcan todos los niveles de educación desde 
la infancia hasta la educación superior, y todas las especialidades educativas, como 
educación multilingüe, educación para la salud y evaluaciones. Education Research 
Complete proporciona índices y resúmenes de más de 2.100 publicaciones, así como el 
texto completo de más de 1.200 publicaciones, e incluye casi 500 libros y monografías en 
texto completo. 
 
ERIC (sigla en inglés del Education Resource Information Center) contiene más de 
1.300.000 registros con referencias a más de 323.000 documentos en texto completo que 
se remontan a 1966. 
 
Fuente Académica Premier es una colección de rápido crecimiento que contiene más de 
570 publicaciones académicas provenientes de Latino América, Portugal y España. Se 
cubren todas las áreas temáticas principales, con mayor énfasis en agricultura, biología, 
economía, historia, leyes, literatura, filosofía, psicología, administración pública, religión y 
sociología. Es una herramienta indispensable de un alcance excepcional que está 
diseñada para realizar investigaciones académicas accesibles en formato PDF. La base 
de datos se actualiza semanalmente. 
 
GreenFILE ofrece información proveniente de investigaciones confiables sobre todos los 
aspectos del impacto humano en el medioambiente. Cuenta con una colección de títulos 
de fuentes académicas, gubernamentales y de interés general sobre calentamiento global, 
construcción ecológica, polución agricultura sustentable, energía renovable, reciclaje y 
muchos más. Esta base de datos provee índice y resúmenes de más de 384.000 
registros, además de texto completo de Acceso abierto para más de 4.700 registros. 
 
Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) indexa más de 560 
publicaciones fundamentales, aproximadamente 50 publicaciones prioritarias y cerca de 
125 publicaciones seleccionadas, además de libros, informes de investigación y 
ponencias. La cobertura de temas incluye biblioteconomía, clasificación, catalogación, 
bibliometría, recolección de información en línea, administración de información, etc. La 
cobertura de la base de datos se remonta hasta mediados de la década de 1960. 
 



MedicLatina es una colección única de revistas especializadas en la investigación 
médica, obra de reconocidas editoriales médicas Latinoamérica y España. Esta base de 
datos en español contiene texto completo de alrededor de 130 publicaciones 
especializadas en medicina arbitradas en español nativo. 
 
MEDLINE with Full Text proporciona información médica fidedigna en ciencias de la 
salud, enfermería, odontología, veterinaria, el sistema de salud, ciencias preclínicas y 
mucho más. MEDLINE, junto con la base de datos, proporciona el texto completo de más 
de 1.470 publicaciones indexadas en MEDLINE, de las cuales 1.450 tienen una 
indexación completa en MEDLINE. Y de estas, 558 no se encuentran con texto completo 
en ninguna versión de Academic Search, Health Source o Biomedical Reference 
Collection. 
 
Regional Business News Esta base de datos provee una amplia cobertura en texto 
completo de publicaciones de negocios a nivel regional. Regional Business News incluye 
más de 80 publicaciones de negocios regionales que abarcan todas las áreas 
metropolitanas y rurales de Estados Unidos. Haga clic aquí para ver una lista de títulos 
completa. Haga clic aquí para obtener más información. 
 
Small Business Reference Center es un recurso integral para propietarios de pequeñas 
empresas y para aquellos interesados en iniciar un negocio, que ofrece el texto completo 
de informes y periódicos, planes comerciales de muestra, formularios de impuestos de los 
EE. UU., videos y libros de referencia. Ayuda a los propietarios de pequeñas empresas en 
todas las áreas relevantes, desde la planificación, las finanzas y la administración de una 
empresa hasta estrategias de salida. Los usuarios también pueden buscar dentro de 
"Temas comerciales" y "Tipos de empresas" específicos relevantes para sus necesidades. 
Biological & Agricultural Index Plus proporciona el texto completo de artículos de más de 
100 publicaciones que datan de 1997, como también índices y resúmenes de más de 380 
publicaciones. Entre los temas que se abarcan, se incluyen agricultura e investigación 
agrícola, ciencias atmosféricas, bioquímica, biología, biotecnología, botánica, química, 
ciencias medioambientales, geología, biología marina, microbiología, física y mucho más. 
 
Computers & Applied Sciences Complete cubre el espectro de investigación y 
desarrollo relacionado con la computación y las ciencias aplicadas. CASC proporciona 
índices y resúmenes para aproximadamente 2.200 publicaciones académicas, 
publicaciones profesionales y otras fuentes de referencia de una diversa colección. 
También hay textos completos disponibles para más de 1.000 publicaciones periódicas. 
 
Environment Complete contiene más de 2.400.000 registros de más de 2.200 títulos 
nacionales e internacionales que se remontan a 1888 (incluidos más de 1.350 títulos 
fundamentales activos) y más de 190 monografías. La base de datos también contiene el 
texto completo de más de 920 publicaciones. 
 
Food Science Source es una amplia base de datos de textos completos que satisface las 
necesidades de información de la industria alimentaria en todos sus niveles. La colección 
ofrece una cobertura de texto completo inigualable de información relevante para varias 
áreas que forman parte de la industria alimentaria. La base de datos ofrece cobertura de 
textos completos de más de 1.400 fuentes, incluidas publicaciones, monografías, revistas 
y publicaciones especializadas, todas directamente relacionadas con los asuntos 
relacionados a la industria alimentaria. Hay más de 1.000 informes clave sobre el 
mercado y la industria alimentaria disponibles. 



 
Hospitality & Tourism Complete cubre investigaciones académicas y noticias de la 
industria de la hotelería y el turismo. Esta colección contiene más de 828.000 registros 
con una cobertura que se remonta a 1965. Se incluye el texto completo de más de 490 
publicaciones, incluidas publicaciones periódicas, informes de empresas y países, y libros. 
 
Political Science Complete (PSC) proporciona el texto completo de más de 520 
publicaciones, e índices y resúmenes de más de 2.900 títulos (incluidas las publicaciones 
académicas mejor consideradas), muchos de los cuales son exclusivos del producto. La 
base de datos cuenta, también, con más de 340 libros de referencia y monografías en 
texto completo, y más de 36.000 ponencias de conferencias, incluidas aquellas de la 
International Political Science Association. 
 
Enfermería al día es una completa fuente de referencia clínica con información relevante 
para enfermeras/os y otros profesionales de áreas afines, en el punto de consulta;ofrece a 
enfermeras/os, administradoras/es, estudiantes, docentes y bibliotecarias/os de 
hospitales, la mejor y más reciente evidencia clínica procedente de miles de documentos 
a texto completo. La base de datos contiene extensa información sobre enfermedades y 
afecciones, recursos para educación al paciente, información sobre medicamentos, 
detalles sobre pruebas de diagnóstico y de laboratorio y lineamientos de buenas 
prácticas. Ofrece acceso a más de 2,200 lecciones rápidas y guías para la atención al 
paciente, basadas en evidencia. 

 Una creciente colección de prácticas y destrezas  
 Información sobre medicamentos para el punto de consulta  
 Más de 3,000 folletos para educación al paciente (disponibles en inglés y español)  
 Noticias médicas más recientes.  

 

DynaMed 

Herramienta comprobada para el punto de atención al paciente basada en evidencia con 
la mayor cantidad de soluciones clínicas de atención primaria, Referencias clínicas 
elaborada por médicos y para médicos y profesionales de la atención de la salud pensada 
para usarse principalmente en el punto de atención al paciente. Este recurso resulta 
también muy útil para estudiantes de medicina y en programas de residencia. Contiene 
sumarios para más de 3.000 temas organizados por especialidad clínica, lo que la 
convierte en un recurso de referencia basado en evidencias único en su tipo que puede 
consultarse para resolver la mayor cantidad de cuestiones clínicas durante la práctica 

Smart image base Scientific & Medical Art 

Contiene miles de ilustraciones médicas, videos, herramientas interactivas, y monografías 
de anatomía, fisiología, embriología, cirugía, traumatismos, patología, enfermedades, 
condiciones y otros temas. 

Rehabilitación de Reference Center 

Es un recurso de información basada en la evidencia en el punto de atención para los 
terapeutas físicos, terapeutas ocupacionales, logopedas y profesionales de la medicina 
deportiva. Los usuarios pueden acceder a la información más actualizada en su 



especialidad para que puedan brindar la mejor atención a sus pacientes. Obtener la más 
actualizada información acerca de Medicina Deportiva y Rehabilitación Mejores Prácticas. 
Se actualiza diariamente con la información más reciente disponible de la medicina 
deportiva y la rehabilitación. El contenido es creado usando una estricta metodología 
basada en la evidencia y el protocolo sistemático centrado en la identificación, evaluación 
y consolidación de la información práctica que cambia. 

Normas técnicas de Calidad ICONTEC 

Normas técnicas colombianas N.T.C., corresponden a un repositorio que se actualiza mes 
a mes; los contenidos disponibles para consulta son aquellos cuya fecha de ratificación 
corresponda a la ultima emitida por el Consejo Directivo de ICONTEC. Las normas 
internacionales, de acuerdo a la dinámica de actualización; cada vez que se dispone del 
documento actualizado contratado, este queda habilitado para su lectura correspondiente. 
Permite estar a la vanguardia en la tecnología de certificación y ofrecer un amplio soporte 
a través de más de 200 subsidiarias alrededor del mundo, 36 organizaciones miembros y 
más de 310.000 empresas certificadas, lo que equivale al 30% del mercado mundial. 
ICONTEC es titular de todos los derechos de propiedad intelectual sobre la aplicación, 
que está protegida por las Leyes de Propiedad Intelectual colombianas y por las leyes 
aplicables del país donde se utilice. 

Ebook Academic Subscription Collection 

Contiene mas de 130.000 títulos, disponible en suscripción, con acceso ilimitado de 
usuarios concurrentes desde cualquier ubicación. La colección es creciente sin costo 
adicional, con cubrimiento a todas la áreas académicas, acceso a los libros electrónicos 
en texto completo para apoyar así los planes de estudio y currículo académico. La 
colección cuenta con una selección de títulos de editores ampliamente reconocidos en el 
mundo como: 

WILEY- (John Wiley & Sons) 
Sage 
Cambridge Up 
Taylor & Francis Routledge 
Palgrave Macmillan 
Edward Elgar Publisshing 
Springer Science & Bussines 
CRC Press 
McGill-Queen’s Universtity Press 
I.B. Tauris  
Elsevier 
IGI Global 
Greenwood Publishing Group 
Springer Publishing 

Over 100 University Presses including Oxford University Press, Cambridge University 
Press, MIT Press, entre otros. El listado de títulos se consulta en el siguiente enlace: 

http://www.ebscohost.com/ebooks/ebooks-subscription-listings 

http://www.ebscohost.com/ebooks/ebooks-subscription-listings
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Pendiente consolidado año 2014 

 

Pendiente la subdivisión del uso de los recursos bibliográficos de cada posgrado. 

 

 

 

 

 

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 total 
Posgrados 14 3 31 80 51 36 7 0 30 72 55 12 391 

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 total 
Posgrados 26 5 13 20 42 62 1 13 34 23 7 34 280 

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 total 
Posgrados 41 31 11 62 87 46 45 9 14 21 31 12 410 



 

 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
CONSOLIDADO DE PRESTAMOS POR FACULTADES Y PROGRAMAS 

DIVISIÓN DE BIBLIOTECAS 
Profesores 

2014 

 

 

             

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 total 

2010 Docentes 134 215 436 329 319 267 312 141 507 443 333 76 
   SubTotal  

            
3512 

2011   213 354 558 460 569 394 106 364 423 253 122 251 
   SubTotal  

            
4067 

2012   273 305 396 273 619 319 287 103   291 359 302 
   SubTotal  

            
3527 

2013   186 204 125 216 89 174 149 181 12 26 98 35 
   SubTotal  

            
1495 

 

Fuente: División de Bibliotecas 

Total de Préstamos y estadística de material bibliográfico 

Material bibliográfico 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total año todos los 

programas académicos 

104423 190034 190309 137739 172349 176426 
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Popayán  febrero  de 2015. 

 

Miryam Torres Londoño 

Profesional Especializada  

División de Gestión de Recursos Bibliográficos 

 


