Servicios especializados
Préstamo interbibliotecario con otras instituciones: Programa
cooperativo destinado a facilitar el intercambio de información y
documentación con bibliotecas o centros de información de otras
instituciones, a nivel nacional e internacional.
Obtención de artículos a través de convenios de cooperación bibliotecaria: Localización e intercambio de artículos de
revistas y capítulos de libros disponibles en todas las sedes de la
Universidad y en otras instituciones. La solicitud puede formularse
desde el portal del SINAB
www.sinab.unal.edu.co
Talleres sobre búsqueda y recuperación de información
especializada: Servicio orientado a desarrollar habilidades y competencias en el uso de la información en las áreas específicas de
interés de los usuarios.

Contactos
Bogotá, D.C.
bibteca_bog@unal.edu.co
Tel.: 3165000 ext. 20011
Avenida El Dorado No. 44 A – 40 Oficina 406

Manizales - Caldas
bibunal_man@unal.edu.co
Tel.: 096 8879300 ext.: 50303 - 50302
Carrera 27 No. 64 – 60

Medellín, Antioquia
dirbiblio@unal.edu.co
Tels: 094 4309780 – 4309781
Calle 59 A No. 63 – 20
Autopista Norte – Bloque 41

Leticia, Amazonas
bibteca_let@unal.edu.co
Tels.: 098 5927996 ext. 111
Km. 2 Vía Leticia Tarapaca

Palmira - Valle
biblioteca. palmira@unal.edu.co
Tels.: 092 2717011 / 2717041
Carrera 32 No. 12 – 00 Barrio Chapinero

San Andrés
bibteca_san@unal.edu.co
Tel.: 098 5133310/11 ext. 22
Carr. Circunvalar San Luis Sector Free-Town 52-44
Orinoquia
bibteca_ara@unal.edu.co
Tels.: 0978 853005 ext.: 17
Km. 9 Vía Caño Limón Hacienda El Cairo
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Desde el Portal del sinab
http://www.sinab.unal.edu.co

Acceso libre a:
Catálogos en línea: consulta de los registros bibliográficos
de las bibliotecas del SINAB y de otras instituciones.
Herramientas bibliográficas: administradores de citas bibliográficas -Reference Manager, UlrichWeb, Books in Print,
Gale Virtual Reference, Isi web of knowlegde, WebDewey.

Inducción a los recursos y servicios del SINAB: en todas las
Bibliotecas se ofrecen cursos de inducción y cursos especializados sobre el uso de la Biblioteca , las bases de datos y las plataformas de libros electrónicos
Consulta en sala: las bibliotecas ofrecen distintos tipos de salas, para consulta de material bibliográfico individual o en grupo.
En algunos casos con salas destinadas a colecciones especiales.
Préstamo interbibliotecario SINAB: hasta tres (3) libros de las
colecciones existentes en todas las bibliotecas del SINAB.
Préstamo externo de libros: puede llevar en préstamo hasta
cinco (5) libros de la colección general, por ocho (8) días. La renovación del préstamo puede realizarse a través de Internet, por una
única vez.

Haciendo uso de la cuenta de correo electrónico de la
Universidad:
Publicaciones seriadas y continuas: consulta de los títulos de revistas electrónicas disponibles en texto completo.
Bases de datos en línea: acceso a bases de datos referenciales y texto completo de publicaciones académicas
internacionales, en todas las áreas del conocimiento.
Libros electrónicos: acceso en línea a libros electrónicos
en todas las áreas del conocimiento.
La afiliación anual al SINAB incluye, además, los servicios básicos
que prestan las bibliotecas en todas las sedes de la Universidad

Servicios adicionales en Medellín
Préstamo de revistas
Préstamo de material audiovisual

Tarifas
Cuota Anual 2010: (3 días SMLV - 10% de descuento)

