
 
DIVISIÓN DE BIBLIOTECAS  

DIRECTORIO DE SERVICIOS EN LÍNEA  
 
REQUISITOS PARA SU USO 
 
Correo institucional, se requiere para: 
 

- Consultar los recursos electrónicos: revistas y libros que tenemos en línea y para consultar el estado de cuenta: libros que tiene prestamos, fecha de                        
vencimiento y renovación.  
 

- Para consultar el catálogo, pueden elegir la opción de invitado. No requiere ingresar el correo institucional.  
 

Estar habilitado en nuestro sistema de información bibliográfico: los datos son migrados desde el SIA (Sistema de Información Académica), se requiere                     
para poder realizar las distintas transacciones del servicio de préstamo, renovación, cancelación, reservación y consulta del estado de cuenta. 
 
  
SERVICIOS DEFINICIÓN DEL SERVICIO CANAL DE OFERTA DEL 

SERVICIO 

PORTAL DEL SISTEMA DE    
BIBLIOTECAS (SINAB) 

Sitio web que permite consultar todos los recursos y         
servicios bibliográficos que tiene disponible en línea       
el Sistema de Bibliotecas. 

http://www.bibliotecas.unal.edu.co 

PRÉSTAMO Y RENOVACIÓN DE    
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

La División de Bibliotecas presta el material       
bibliográfico a sus usuarios por tiempo limitado. Se        
realiza en las instalaciones de la Biblioteca. Se        

Los usuarios que tengan libros de la       
Biblioteca, independiente de la colección a      
la que pertenezcan: de reserva o general,       
podrán permanecer con ellos hasta el 1 de        

 



puede renovar a través de los siguientes medios, en         
línea, telefónicamente y presencialmente. 
 

junio, a partir de esta fecha se renovaran        
hasta el 1 de julio y así sucesivamente        
hasta que se reactive el servicio en las        
instalaciones de la Sede  

CONSULTA DEL ESTADO DE    
CUENTA 

Servicio que permite al usuario revisar      
permanentemente cuántos y cuáles documentos     
tiene prestados, renovar y reservar el material       
bibliográfico. En esta temporada, el material lo       
estamos renovando automáticamente por un mes. 

http://168.176.5.96/F?RN=205709447 
 

CONSULTA BÁSICA  Respuesta a consultas sobre información general de       
los servicios: reglamento de préstamo, renovación,      
pago de multas, paz y salvo, acceso al catálogo en          
línea y a los diferentes recursos.  
 

Chat en línea:   
https://bibliotecas.unal.edu.co/servicios/chat
-con-el-bibliotecario/ 
Correo electrónico: 
befego_me@unal.edu.co 

Telefónos: 430 97 85, 430 97 91 
 

CATÁLOGO UN EN LÍNEA Sistema de información bibliográfica, que permite la       
consulta de los recursos de información disponibles       
en el Sinab. Aquí pueden encontrar todos los libros y          
las revistas que poseen todas las bibliotecas de las         
diferentes Sedes. 

http://168.176.5.96/F?RN=205709447 
 
 

DESCUBRIDOR Herramienta que permite realizar búsquedas     
generales, en todos los recursos físicos y en línea         
que tiene disponibles el Sinab.  

http://eds.a.ebscohost.com/eds/search/basi
c?vid=0&sid=b099f628-be85-41c9-a502-c2
c05f954f2f%40sdc-v-sessmgr03 
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CONSULTA DE LA COLECCIÓN DE     
LIBROS DE RESERVA EN LÍNEA 

Se ofrece el acceso a libros de reserva 7/24, de las           
áreas básicas, como matemática, química y física.       
Los docentes los pueden vincular a la plataforma        
Moodle. 

http://bases.unal.edu.co/subjects/databases
.php?letter=bytype&type=Libros, /Ebooks  
7/24 

 CAPACITACIONES Se ofrece capacitación sobre el uso óptimo y        
autónomo de los servicios y recursos del Sinab, con         
el objetivo de que los usuarios adquieran las        
competencias necesarias, para gestionar la     
información que requieren como apoyo para sus       
actividades académicas e investigativas. Muchos de      
ustedes realizaron el primer módulo: Inducción a los        
servicios del Sinab, los que no han tenido la         
oportunidad de realizarlo, se les enviará la invitación        
para que se registren.  
 
Curso Gestión de la información, contenido: 
 
Módulo 1 Inducción a los servicios del Sinab 
Módulo 2 Estrategias de búsquedas 
Módulo 3 Búsqueda, validación y recuperación de la        
información 
Módulo 4 Normas de citación y referencias       
bibliográficas 
Módulo 5 Análisis de tendencias en investigación 
Módulo 6 Uso y comunicación de la información        
desde un entorno ético 

pfci_med@unal.edu.co 
 
https://unvirtual.medellin.unal.edu.co/ 
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mailto:pfci_med@unal.edu.co
https://unvirtual.medellin.unal.edu.co/


 PROGRAMACIÓN CULTURAL Se ofrece una variada programación cultural a través        
de nuestras redes sociales: libros recomendados,      
concursos literarios, la hora del cuento virtual, entre        
otros. 

Facebook: Biblioteca Efe Gómez Med 
Youtube: División de Bibliotecas UNMED 
 
 

PAGOS EN LÍNEA Sistema que permite realizar el pago de multas,        
generadas por la devolución tardía del material       
bibliográfico. 

http://www.pagovirtual.unal.edu.co/index.ph
p 

ASESORÍA ESPECIALIZADA Se ofrece asesoría especializada sobre la búsqueda,       
localización y uso de los recursos y servicios de         
información: búsqueda en bases de datos, libros y        
revistas electrónicas. 
  

 
Correo electrónico: 
 
pfci_med@unal.edu.co 
 
 
 
 
 

ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN LA     
CREACIÓN DEL ORCID 

Herramienta que permite crear y mantener un       
registro único de investigadores.  

pfci_med@unal.edu.co 
 

ASESORÍA SOBRE EL USO DEL     
TURNITIN 

Herramienta que permite identificar contenidos que      
no son originales, con la solución de detección de         
similitudes. 

pfci_med@unal.edu.co 
 
https://unvirtual.medellin.unal.edu.co/ 

ASESORÍA SOBRE EL USO DEL     
CURRICULUM BUILDER  

Herramienta que permite gestionar fuentes     
bibliográficas en la plataforma Moodle, directamente      
desde los recursos que tiene disponibles el Sinab. 

pfci_med@unal.edu.co 
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BIBLIOTECA DIGITAL,  
PUBLICACIÓN DE LA TESIS 

Mediante esta biblioteca, se contribuye a la       
visibilidad y difusión del conocimiento, producido en       
la Universidad. Está compuesta por el repositorio       
institucional y el portal de revistas UN. 
Se ofrece asesoría en la publicación en la tesis 

 
 
Correo electrónico gpalzate@unal.edu.co 
 
https://repositorio.unal.edu.co/ 
 

BIBLIOGRAFÍA ESPECIALIZADA EN   
LÍNEA  

Se realizan búsquedas de información específica,      
que se encuentre en los recursos que tiene        
disponible el Sinab en línea, para apoyar los cursos         
que se están ofreciendo virtualmente.  

Se debe diligenciar el siguiente formulario: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL
SfeItqrov2Mk5Q_y5FskKC55Qza0SdxRhE
D8OfM8oMs6_afeg/viewform 
 

CONSULTA DE HERRAMIENTAS   
BIBLIOGRÁFICAS 
 

Acceso a gestores de referencias o administradores       
de citas bibliográficas, bases de datos bibliométricas       
y herramientas para buscar revistas de alto impacto        
en investigación científica. 

http://bases.unal.edu.co/subjects/databases
.php?letter=bytype&type=Herramientas%20
bibliom%C3%A9tricas 

OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS Localización e intercambio de documentos de difícil       
consecución, entre las bibliotecas de las diferentes       
Sedes y con otras instituciones nacionales e       
internacionales 

https://bibliotecas.unal.edu.co/servicios/obte
ncion-de-documentos/ 
 
bibconmuta_med@unal.edu.co 
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