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

 

Encuentra aquí los
principales servicios y

recursos de información
para tu Departamento.

 

Ofrece acceso a una colección de más de
2.356 revistas electrónicas y 3.300 libros

en texto completo de diversas áreas.
 

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.

Horario

Servicios
para el Departamento de 

Ingeniería Industrial

Contacto

Lunes a viernes: 
 

7:00 a.m. a 9:00 p.m.
 

Sábados: 
 

9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Escribe a tu gestor experto
Leonardo Monroy

jl.monroy82@uniandes.edu.co
 

Whatsapp 322 8661837 

Biblioguía

Información
de interés

Recomendados

Cajas 
anti-plagio

Recorrido
virtual

+info +info +info

Capacitaciones &
Asesorías

Estrategias en Búsqueda de
Información

 

Elaboración de Citas y
Bibliografía

 
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 
Ingeniería Industrial

Es una herramienta financiera y de análisis
de negocios que provee información sobre

empresas de mercados emergentes y
sectores industriales.

Consultar Consultar

Contiene más de 12 millones de
documentos científicos, revistas y libros

electrónicos, obras de referencia y
protocolos.

Colección de libros y revistas que
incluyen contenido en texto completo

sobre una amplia gama de sectores en
las disciplinas de gestión tradicional.

Consultar Consultar

Visítanos en biblioteca.uniandes.edu.co

Consultar aquí

Ofrece una amplia colección de libros, videos
de conferencia, tutoriales interactivos,

estudios de caso, cursos de aprendizaje y
audiolibros en temas como inteligencia

artificial, operaciones, finanzas y liderazgo.

Consultar

Es una plataforma que ofrece
contenido confiable y arbitrado, así

como libros y artículos de alta calidad. 

Consultar

Biblioteca de videos dedicada a enseñar
tanto la práctica como la teoría de

experimentos científicos a través de
demostraciones visuales. 

Consultar

Contiene el texto completo de normas,
manuales, informes de investigación, guías,
prácticas, especificaciones, terminología y
métodos de prueba para materiales en el

área de ingeniería y disciplinas relacionadas.

Consultar

Consultar aquí

https://teams.microsoft.com/l/chat/0/0?users=jl.monroy82%40uniandes.edu.co
https://teams.microsoft.com/l/chat/0/0?users=jl.monroy82%40uniandes.edu.co
https://uniandes.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=57U_UDLA:UDLA
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fAS9-kj_KkmLu4-YufucyltOUeWRnMhLuNQYdEdu3oNURVYxWUtCUEE5VVlDSDBITkM5WUpNSlhTVS4u
https://www.youtube.com/watch?v=v6mCT5VHXTg
https://biblioteca.uniandes.edu.co/es/servicios/capacitaciones
https://www-emis-com.ezproxy.uniandes.edu.co/php/home
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.uniandes.edu.co/
https://link-springer-com.ezproxy.uniandes.edu.co/
https://www-emerald-com.ezproxy.uniandes.edu.co/insight/
https://biblioteca.uniandes.edu.co/es
https://bit.ly/biblioguiaindustrial
https://learning-oreilly-com.ezproxy.uniandes.edu.co/home/
https://ezproxy.uniandes.edu.co/login?url=http://search.epnet.com/login.aspx?authtype=ip&profile=ehost
https://www-jove-com.ezproxy.uniandes.edu.co/education/eng
https://ezproxy.uniandes.edu.co/login?url=https://secure.astm.org/login?redirectUrl=aHR0cHM6Ly9jb21wYXNzLmFzdG0ub3Jn&newApproach=true
https://api.whatsapp.com/send?phone=573228661837&text=Hola!%20Quisiera%20tener%20informaci%C3%B3n%20sobre

