Servicios
para el Departamento de
Ciencias Biológicas
Información
de interés

Contacto

Horario
Lunes a viernes:
7:00 a.m. a 9:00 p.m.
Sábados:
9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Biblioguía

Escribe a tu gestor experto
Leonardo Monroy
jl.monroy82@uniandes.edu.co

Whatsapp 322 8661837

Encuentra aquí los
principales servicios y
recursos de información
para tu Departamento.

Consultar aquí

Consultar aquí

Cajas
anti-plagio

Recorrido
virtual

Búsqueda de información,
consulta y renovación de
tus préstamos de
biblioteca.

Revisa la coincidencia de
tu documento con otros
textos y verifica si estas
citando bien.

Conoce la Biblioteca
General "Ramón de
Zubiría" y nuestras 5
bibliotecas satélites.

+info

+info

+info

Recomendados

Capacitaciones &
Asesorías

Elaboración de Citas y
Bibliografía

Estrategias en Búsqueda de
Información
Conoce cómo utilizar las bases de
datos de la biblioteca y aprende a
encontrar la información que necesitas
para tus trabajos académicos.

Conoce las principales normas de
citación y aprende a utilizar Mendeley
para presentar tus trabajos
correctamente.

Prográmate

Recursos electrónicos especializados en
Ciencias Biológicas

Solución de investigación para
procedimientos de laboratorio, su
contenido abarca protocolos y los
métodos de Springer Nature.

Consultar

Esta herramienta ofrece acceso a bases
de datos multidisciplinarias e incluye
revistas académicas, periódicos,
disertaciones y estudios de casos .

Consultar

Recurso que contiene: colección de
plantas, especímenes y acceso a los
principales herbarios.

Consultar

Revista internacional semanal que publica
las mejores investigaciones revisadas por
pares en todos los campos de la ciencia y
la tecnología.

Consultar

Este recurso ofrece acceso a la literatura de
más de 6000 publicaciones seriadas, así
como a actas de conferencias, informes
técnicos, monografías y libros.

Consultar

Ofrece acceso a una colección de más de
2.356 revistas electrónicas y 3.300 libros
en texto completo de diversas áreas.

Consultar

Contiene acceso a más de 6 millones de
artículos y 19.000 libros en línea y
cientos de obras de referencia,
protocolos de laboratorio, bases de
datos y otros recursos.

Consultar

Recurso que contiene: colección de
plantas, especímenes y acceso a los
principales herbarios.

Consultar

El programa de Acceso a la Investigación
Mundial en línea sobre la Agricultura
(AGORA), desarrollado por la Organización
de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO).

Consultar

La Base de Datos es un recurso
interdisciplinario de contenido de texto
completo, la cual proporciona acceso a
recursos que apoyan la investigación y el
aprendizaje en ciencias ambientales.

Consultar

Visítanos en biblioteca.uniandes.edu.co

