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RECURSOS ELECTRONICOS ONLINE
E-BOOKS
La Biblioteca ha adquirido en suscripción recursos electrónicos para la comunidad
universitaria como Libros Electrónicos, Revistas Online, Bases de datos en Texto
Completo y Referenciales
Libro Electrónico: Es una versión electrónica o digital de un libro cuyo soporte no
es el papel sino un archivo electrónico, su texto se presenta en formato digital y se
almacena en diskette, CD-ROM o en Internet. El libro electrónico permite incorporar
elementos multimedia como vídeo, audio, y en el caso de Internet, posibilita enlaces a
otras páginas de libros digitales de la red. La Biblioteca ha adquirido en suscripción
algunas bases de datos de libros electrónicos como:
Bibliotechnia: Es una biblioteca electrónica que integra
libros electrónicos de reconocidas editoriales en español
e inglés. En nuestro caso, textos de la Editorial Pearson en
español.
Desde la plataforma de Biblotechnia se puede crear cuenta de acceso
que permite leer el libro, crear carpeta de estudio, tomar notas de
los libros, trae una herramienta que permite al usuario consultar el
significado de una palabra en el diccionario de la Real Academia de la
Lengua Española, solo con seleccionar la palabra. Esta cuenta puede
ser usada para acceder al libro en forma remota:
Ebrary: Base de datos de libros en Texto completo en inglés a través de Internet. Proporciona el contenido y la tecnología necesarios para que la experiencia de búsquedas en bibliotecas sea más rica y productiva.
Mayores informes en la extensión 462 o 303 email: stelondo@utp.edu.co
Algunos títulos que encontrarás allí son:
Bibliotechnia

Ebrary

HIBBELER, R.C. Ingeniería Mecánica. Dinámica 12a. Ed.

Harrison’s Principles of Internal Medicine |6th Edition.

HIBBELER, R.C. Ingeniería Mecánica. Estática
12a. Ed.

HETICON. Hutchinson Dictionary of Science.

MOTT, Robert L. Mecánica de Fluidos 6a. Ed.
GARRIDO GUERRERO, José María y otros.
Ciencia para Educadores.
DEITEL, Harvey M. Cómo Programar en C/C++
y Java.

Harrison’s Manual of Medicine
MILTIADIS et al. The Semantic Web.
MACAULEY, Domnhall y otros. Evidence Based
Sports Medicine.
GREYDANUS, Donald E. y Otros. Pediatric Practice
Sports Medicine

Recuerda que...
 Para obtener cualquier
servicio en Biblioteca es
indispensable presentar el
carnet que lo acredita
como miembro
de la
comunidad Universitaria y
estar a Paz y Salvo con la
Biblioteca (multas y sanciones).
 El carnet es de uso personal e intransferible. Si lo
extravía debe informar en
Biblioteca.
 Haz la
inducción para
obtener los servicios de la
biblioteca: La puedes realizar en forma virtual en
nuestra
página.
http://biblioteca.utp.edu.co
enlace inducción.
 Evita multas y sanciones,
cumpliendo con la devolución del material en las
fechas indicadas.
 Revisa periódicamente tu
estado de cuenta en
Detalles de Usuario
para verificar fecha y prestamos a tu nombre.

ACCESO A RECURSOS
ELECTRONICOS
ONLINE FUERA DEL
CAMPUS
UNIVERSITARIO
Activa ya tu cuenta de correo electrónico Institucional en el CRIE, ya que con
ésta podrás acceder a todos los recursos electrónicos en suscripción de la
Biblioteca en forma remota
desde cualquier equipo
conectado a internet. Consulta en : http://
biblioteca.utp.edu.co

BIBLIONOTAS
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REVISTAS ONLINE
La biblioteca ha adquirido importantes revistas en formato electrónico y ahora puedes consultarlas dentro del Campus Universitario.
Para la consulta puedes usar la aplicación Swetswise la cual encontrarás al ingresar a la página de revistas electrónicas. Desde
esta aplicación puedes conocer también las revistas que están suscritas en las bases de datos como Proquest. Si deseas puedes
revisar el listado de las revistas y entrar directamente a ella con un clic sobre el logo o sobre el título de la revista.



American Journal of Epidemiology



Science



Biological & Pharmaceutical Bulletin



Manufacturing Automation



Chemical Engineering



Medicine



Community development journal



Metallurgical and Materials Transactions



Critical Discourse Studies



Modern Power Systems



Cuadernos de Pedagogia



Operations Research



Discover



Planta Medica



Ecologist



Proceedings of The Aristotelian Society



Elt Journal- English Language Teaching



Revista Educacion Quimica



Enseñanza de las Ciencias



Studies in Second Language Acquisition



Epidemiologic reviews



Tecnicas de Laboratorio



Eurofach Electronica



Text & Talk



Flexible Services and Manufacturing Journal



The american journal of chinese medicine



Hydrocarbon processing



The Physics Teacher



Infection and inmmunity



Transactions of the Asme Journal of Mechanical Design



Interfaces





International journal of epidemiology

Transactions of The Asme, Journal of Dynamic Systems Measurement and Control



International Journal of Fluid Power



Transactions of The Asme, Journal of Fluids Engineering



International Journal of Sports Medicine



Transactions of The Asme, Journal of Manufacturing Science
and Engineering



Journal of Chromatographic Science



Transactions of The Asme, Journal of Solar Energy Engineering



Journal of immunology



Transactions of The Asme, Journal of Turbomachinery



Management Science



Welding Journal

Título del boletín
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Nuevas Bases de Datos
Acm Digital Library: Es la colección completa de las publicaciones de ACM Association for
Computing Machinery, incluyendo revistas, actas de congresos, boletines y títulos multimedia.
Emerald Management eJournal: Cada colección de esta base de datos comprende títulos
de hasta 22 áreas temáticas, incluyendo la gestión de los recursos humanos, LIS, la gestión de
calidad, marketing, estudios de organización y estrategia.
NAXOS Music Library: Con esta excelente herramienta obtendrá totalmente gratis el acceso a la plataforma de Sheet Music Now herramienta que da acceso a más de 45.000 partituras
las cuales vas a poder descargar y trabajar con el programa solero Music Viewer.
Naxos Sheet Music Now: Te permite a descargar e imprimir tus propias copias de las partituras de este catálogo de más de 40.000 ediciones de la música clásica y el jazz de algunas de las
editoriales más famosas del mundo.
REAXYS: Base de datos especializada en química. Brinda abundante información experimental
validada. Trae una mirada fresca a la química sintética con una poderosa funcionalidad de gran
alcance.

Durante el semestre se llevarán a cabo las capacitaciones para el
uso de las Bases de Datos.
Estas capacitaciones estarán especialmente dirigidas a los docentes de todos los programas académicos de la Universidad y a los
estudiantes de Especializaciones, Maestrías y Doctorados.

Sabes como usar las bases de
datos?
Nosotros te enseñamos!

Las capacitaciones tienen una duración de dos horas (incluida la
inducción virtual para usuarios nuevos); la disponibilidad de horario es en semana en horas de la tarde o los sábados en horas de la
mañana.
Los grupos deben estar conformados por un mínimo de 5 y un
máximo de 20 docentes y/o estudiantes y son dictadas en el tercer
piso de la Biblioteca -Servicio de Información Virtual.
Para programar los grupos de docentes y/o estudiantes debe comunicarse con la Señora Luz Stela Londoño, quien recibirá las inscripciones en el correo electrónico stelondo@utp.edu.co o en el
teléfono 3137303 ext 462
La Biblioteca agradece la participación para que las bases de datos
sean utilizadas de manera óptima por todos los docentes y estudiantes de la Universidad.

Ven con tus compañeras al
servicio de información virtual y
separa el turno para la capacitación que necesita. Llámanos al
3137303 o Ext 462.

Multas Y Sanciones
Las siguientes son las tarifas establecidas para las multas por retrasos en la devolución del material bibliográfico que serán
aplicadas a partir del 1 de enero del presente año (Acuerdo del Consejo Superior No. 9 del 17 de junio de 1997)
Descripción

SMLV Valor

Valor Neto

Multa por dia de retraso en libros de colección general, revistas y material no libro.

0.10%

$536**

$500

Multa por dia de retraso en libros de colección de reserva.
Multa por hora de retraso en libros de colección de reserva y referencia

0.23%
0.04%

$1232***
$214**

$1100
$200

**Con los equivalentes se aproxima al valor de 100 mas cercano.
*** Este valor se redondea a la cifra más cercana a $1000, teniendo en cuenta que desde el año 2007 este cobro no ha tenido ningún incremento de acuerdo con lo estipulado por el Consejo Superior
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FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2011
Del 04 al 16 de mayo del presente año, se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá la
24a Feria Internacional del libro y el país invitado es Ecuador.
Cada año, este evento reúne un grupo de profesionales del libro, como: editores,
distribuidores, libreros, representantes de la industria gráfica y escritores, entre
otros; conformando una variada oferta comercial y cultural para los compradores
nacionales e internacionales y el público lector que visitan anualmente la feria.

FERIA DEL LIBRO UTP 2011
Del 30 de marzo al 1 de abril se llevará a cabo la tercera versión de la
Feria del Libro.
Contaremos con la participación en la feria de los siguientes proveedores
y editoriales: Books & books, Cengage learning, Editorial Kinesis, Editorial
Medica , Panamericana, Grupo planeta, Grupo editorial Monserrate,
Grupo Noriega Editores, ICONTEC, Mercaworld (libros en ingles), Legis,
Mcgraw-Hill, Pearson, Siglo del hombre, Editorial Trillas, Editorial Reverte, Mundo Interactual, Random House Mondadori, Editorial Oceano de Colombia, Ecoe Ediciones, Global book, Mayol Ediciones, Alfaomega, Fondo de Cultura
Económica, Artemis libros
Aprovecha los descuentos especiales que encontrarás en la feria. Disfruta consultando y comprando novedades literarias. Recomienda a la biblioteca la compra de material bibliográfico de interés en tu carrera.
¡Ven a la Fería, Actualizáte!
ACCESO REMOTO BASES DE DATOS
A partir del 14 de marzo del presente año todos los integrantes de la comunidad académica que tengan su cuenta de
correo institucional actualizada y habilitada, podrán tener acceso remoto a las Bases de Datos de la Biblioteca.
Para ello, deberán ingresar a la página web de la Biblioteca http://biblioteca.utp.edu.co) y en el menú de la izquierda en
la parte superior encontrarán un recuadro donde deberá escribir su cuenta de correo institucional (solamente el nombre antes de @utp.edu.co) y la contraseña. De esta forma desde cualquier computador que tenga acceso a internet sin
importar en donde se encuentre, podrán consultar las bases de datos.
Por el término de un mes, el acceso a las bases de datos dentro del campus se podrá hacer directamente sin autenticar
usuario y contraseña, tan solo haciendo click sobre cada uno de los recursos que se encuentran en el menú izquierdo
de la página. Pasado dicho plazo, el acceso se hará únicamente con autenticación de cuentas de correo institucional y
contraseñas.
Es importante que los usuarios interesados en consultar las bases de datos y demás recursos electrónicos de la Biblioteca tengan activa su cuenta de correo institucional. Los usuario cuyas cuentas de correo institucional presenten
problemas en el acceso, deberán acercarse a la División de Sistemas para actualizar datos y habilitar la cuenta. Los usuarios que aún no dispongan de cuenta de correo institucional deberán obtenerla en el CRIE (3er piso).
Mayores informes en el SIV, extensión 303 ó 462 (stelondo@utp.edu.co )

