




La Dirección de Investigación y Extensión de la sede Bogotá (DIEB) se dedica a 
gestionar el apoyo tanto a procesos de investigación, como a la transferencia de sus 
resultados. En este marco, la DIEB contribuye en la formación de los estudiantes, 
apoya el desarrollo de los proyectos investigativos de docentes y estudiantes de la 
Sede, posibilita la apropiación del conocimiento por parte de la sociedad, gracias a 
las modalidades de extensión, y fomenta la transferencia tecnológica a entidades 
públicas y privadas.

La DIEB fue creada a través del Acuerdo 164 de 2014, del Consejo Superior 
Universitario, con el objetivo de consolidar los procesos de investigación y 
extensión de la Universidad; articular la investigación y la extensión con la 
formación académica en la Sede; realizar labores de coordinación y seguimiento de 
las bibliotecas de la Sede, en concordancia con las políticas del Sistema Nacional de 
Bibliotecas, y dirigir las actividades relacionadas con la innovación y la propiedad 
intelectual. Tal acuerdo establece que la dependencia estará integrada por la 
División de Investigación de la sede Bogotá (DIB), la División de Extensión de la 
sede Bogotá (DEB) y la División de Bibliotecas.



DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN SEDE BOGOTÁ



A continuación se presentan las convocatorias internas que coordina la DIB, las 
cuales —administradas desde la plataforma del Sistema de Información de la 
Investigación Hermes— buscan fomentar la investigación, así como transferir sus 
resultados.

FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN

Mediante la divulgación y la gestión administrativa, se apoya la postulación de los 
estudiantes y docentes con proyectos de investigación en convocatorias, que 
cuentan con recursos internacionales otorgados por instituciones externas. 
También, se administran recursos financieros, para facilitar en sentido académico 
y operativo la realización de doctorados en Colombia o el extranjero. 

Se apoya el proceso de convocatorias de Colciencias, y se promueve el desarrollo 
de proyectos de cooperación con financiación de entidades externas.

Convocatoria Nacional de Proyectos para el Fortalecimiento de la 
Investigación, Creación e Innovación de la Universidad Nacional de Colombia 
2016 - 2018.
Convocatoria para la movilidad Internacional de la Universidad Nacional de 
Colombia 2016 - 2018.



Con base en el Plan de Acción de la DIEB, se lleva a cabo la planeación de 
actividades de investigación y creación artística. Tal planeación se encuentra 
soportada por el informe de resultados e indicadores, el análisis de 
procedimientos, el portafolio de capacidades investigativas, los eventos con 
énfasis en la investigación y el apoyo en la gestión administrativa.

Además, se promueven estrategias de fomento, y se asesora a los investigadores 
en la gestión a través de los distintos sistemas de información de la investigación.

 

PLANEACIÓN Y PROYECCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

PROPIEDAD INTELECTUAL Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

La DIEB realiza la gestión concerniente a la Propiedad Intelectual (PI) –según las 
normas de derechos de autor y propiedad industrial–, así como la gestión de los 
procesos referentes a la transferencia de conocimiento de los activos de dicha PI. 
En este proceso, se articula a la comunidad académica de la Sede con la sociedad 
en general: las comunidades, el sector público y la empresa privada.

La gestión mencionada comprende los siguientes aspectos de la propiedad 
intelectual: identificación, aseguramiento y protección de activos, definición de la 
estrategia de comercialización, así como negociación, seguimiento y control de los 
activos.



ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO

Se fomentan las relaciones y los convenios con entidades gubernamentales 
y privadas, que generen beneficios y apoyo fuera del país a los 
investigadores y grupos de investigación de la Sede. A su vez, se brindan 
apoyo administrativo y asesoría a los investigadores de la Sede, para que 
presenten propuestas de investigación con financiación extranjera.

Se trabaja en la difusión permanente de programas, cursos y convocatorias 
de becas y proyectos de investigación en el ámbito internacional.

Se apoya la financiación de estancias de docentes, así como de pasantías de 
estudiantes de posgrado en el extranjero. En este sentido, también se 
apoya la movilidad de docentes y estudiantes de pregrado y posgrado 
interesados en presentar resultados de investigación en eventos nacionales 
e internacionales. Acorde con lo anterior, se brinda apoyo para invitar a 
investigadores y artistas del extranjero, con el ánimo de contribuir en los 
procesos de formación e investigación de la Sede.

La DIB apoya a estudiantes de posgrado con la financiación de los 
exámenes de inglés Toefl y Michigan.



La DIB trabaja permanentemente en una estrategia para difundir y divulgar 
los resultados de la investigación, a través del Programa Nacional de 
Difusión del Conocimiento mediante Eventos de Investigación, Creación e 
Innovación 2016 - 2018.

 

ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Registrar en el Sistema de Información de la Investigación – HERMES - el 
proyecto de investigación que se va a postular a la Convocatoria (Interna o 
Externa).

Los trámites de solicitud de aval y contrapartida se deben solicitar a través 
del Sistema de Información de la Investigación – HERMES.

Adjuntar en la solicitud de aval y contrapartida la totalidad de los 
documentos requeridos para el trámite con base en los requisitos de la 
convocatoria a la cual es postula.

Los trámites de Acuerdo de Propiedad Intelectual se deben realizar con 
mínimo 10 días hábiles de antelación a la fecha de cierre de la 
convocatoria.

Los Avales con componente internacional se deben tramitar con mínimo 15 
días hábiles de antelación a la fecha de cierre de la  convocatoria.



Tener en cuenta los términos de referencia, directrices e instructivos de 
cada convocatoria  para la solicitud de aval, contrapartida y acuerdo de 
propiedad intelectual.

El trámite de aval académico – financiero se bebe tramitar en la 
Vicedecanatura de Investigación de cada Facultad o Dirección de Instituto 
de manera previa a la postulación en el Sistema de Información de la 
Investigación – HERMES.

La aprobación de solicitudes de movilidad está sujeta a la disponibilidad 
presupuestal y se debe tramitar con una antelación de 30 días hábiles a la 
fecha del viaje.

Los Eventos Nacionales, deben ser tramitados con 45 días calendario de 
antelación a la realización del evento. 

Los Eventos Internacionales deben ser tramitados con 60 días calendario 
de antelación a la realización del evento. 

Los procedimientos se encuentran disponibles en la página web:  
www.investigación.bogota.unal.edu.co 



Más información

Teléfono: 
316 5000, exts. 18115, 18163, 18172 

Correo electrónico: dib_bog@unal.edu.co

Horario de atención: 
Lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m. 

Portal de la DIB
www.dib.unal.edu.co

Redes sociales
Twitter: @DIB_UN
Facebook: Dirección de Investigación Sede Bogotá 
– Universidad Nacional de Colombia

DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN SEDE BOGOTÁ





La Extensión es una de las funciones misionales y sustantivas la Universidad 
Nacional de Colombia, la cual crea un medio interactivo, para intercambiar, aplicar 
e integrar el conocimiento científico, tecnológico, artístico y cultural que produce 
la Universidad. Por ende, la Extensión establece una interacción del conocimiento 
sistemático de la academia, los saberes y necesidades de la sociedad, y las 
organizaciones e instituciones que hacen parte de esta.

La Extensión permite que diversos sectores sociales del país se beneficien y se 
hagan partícipes de la actividad académica e investigativa de la Universidad. Esta 
relación entre la academia y su entorno debe reflejarse en la ampliación del 
espacio de deliberación democrática y en el bienestar de las comunidades. 

Por su parte, la DEB es la dependencia encargada de gestionar, asesorar, 
acompañar y promover la Extensión académica de la sede Bogotá, a través de 
modalidades y estrategias de difusión. Esto es llevado a cabo por un grupo 
interdisciplinario de profesionales, que gestiona alianzas estratégicas que permiten 
la relación entre Facultades, Centros e Institutos de la Universidad, así como entre 
la Universidad, la sociedad y los sectores público y privado.



PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y GESTIÓN TECNOLÓGICA

Está conformada por actividades de carácter académico que se adelanten como 
resultado de las labores de docencia e investigación, con el fin de incorporar 
conocimientos a los procesos productivos, sociales, culturales y políticos, en el 
corto, mediano o largo plazo.

SERVICIOS ACADÉMICOS

Está integrada por actividades que se realizan para atender demandas y 
necesidades específicas de los agentes sociales, con el concurso de la comunidad 
académica. Los principales servicios académicos son: consultorías, asesorías, 
interventorías, conceptos y evaluación de programas y políticas.

SERVICIOS DE EDUCACIÓN

Está conformada por actividades que buscan transmitir la experiencia de la 
Universidad a las instituciones públicas y privadas, en lo referente a la 
formulación de programas académicos y estrategias pedagógicas.

EDUCACIÓN CONTINUA Y PERMANENTE

Está integrada por cursos de actualización o profundización, diplomados y 
programas de formación docente; también, por eventos como congresos, 
seminarios, talleres, conferencias y ferias especializadas, que se articulan 
con los programas académicos de pregrado y posgrado de la Universidad.



SERVICIO DOCENTE ASISTENCIAL

Consiste en la prestación de servicios de la comunidad universitaria, en áreas 
tales como la salud (animal y humana), la asistencia jurídica y la atención 
psicológica. Su propósito es formar y desarrollar capacidades en el ámbito de los 
programas curriculares.

PROYECTOS DE CREACIÓN ARTÍSTICA

Está conformada por proyectos, cuyo fin es producir obras artísticas y literarias.

EXTENSIÓN SOLIDARIA

Está integrada por programas y proyectos científicos, tecnológicos, artísticos y 
culturales de alto impacto social, y pertenecientes a distintos campos del 
conocimiento. Gracias a la Extensión Solidaria se estrechan vínculos con diversos 
sectores de la sociedad, en busca de la inclusión social de las comunidades 
vulnerables.

PRÁCTICAS Y PASANTÍAS UNIVERSITARIAS

La finalidad de esta modalidad es favorecer el desarrollo profesional, social y 
comunitario de los estudiantes de pregrado y posgrado, matriculados en la 
Universidad, mediante la aplicación de sus conocimientos y el aprendizaje en 
contextos de la sociedad.



PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Esta comprende el conjunto de actividades de cooperación académica, científica, 
técnica, cultural y deportiva que adelante la Universidad, en el marco de 
estrategias nacionales de cooperación internacional, programas oficiales 
internacionales de fomento a la cooperación y acuerdos bilaterales o 
multilaterales de cooperación. Esto con el fin de contribuir al intercambio y la 
transferencia de conocimientos, capacidades, experiencias y tecnologías entre 
países, para su mutuo beneficio.

FORO DE EXTENSIÓN UN

El objetivo es divulgar de manera amplia los resultados de proyectos realizados 
por grupos de investigación y extensión de las sedes de la Universidad, en torno 
a temas y problemas de relevancia para el país.

EXTENSIÓN EXPONE

El objetivo es promover en la sociedad los resultados y alcances de proyectos 
destacados de Extensión, mediante la exhibición de imágenes de gran formato, 
en espacios abiertos accesibles para la sociedad, principalmente en el campus 
universitario.



Más información

Teléfono: 
316 5000, ext. 10966

Correo electrónico: deb_bog@unal.edu.co

Horario de atención: 
Lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m. 

Portal de la DEB
www.unal.edu.co/extensionbog



SINAB



La División de Bibliotecas de la Sede Bogotá hace parte del Sistema Nacional de 
Bibliotecas (SINAB). Cumple su papel como facilitadora del acceso a la información 
y el conocimiento, integrando los recursos bibliográficos, el talento humano y la 
infraestructura tecnológica y física necesarios para ofrecer información académica 
y científica, así como los mejores servicios bibliotecarios que requiere la 
Universidad.

Cuenta con un fondo bibliográfico de más de 1.500.000 volúmenes, entre 
colecciones de libros, publicaciones seriadas, trabajos de grado, publicaciones UN 
y material audiovisual  en las diferentes áreas del conocimiento.

Para atender los diferentes servicios y facilitar la gestión de la información, la 
División cuenta con catorce bibliotecas e integra las colecciones impresas ubicadas 
en estanterías de acceso abierto, salas de estudio y salas de trabajo en grupo; 
también, posee infraestructura tecnológica, representada en sistemas de 
información, sistemas de transferencia electrónica de documentos, equipos de 
cómputo, dispositivos electrónicos, redes, equipos de autoprestamo, y en las 
Bibliotecas de Ciencia y Tecnología, Derecho y Central , Sistema de 
Radiofrecuencia, así mismo  provee el acceso  a los servicios recursos electrónicos.



Conocida a través de sus 43 años de funcionamiento como Biblioteca Central, 
edificio de cinco pisos ubicado en el corazón de la Universidad, atiende la 
comunidad universitaria y usuarios externos en un espacio de 10.250 mts 
cuadrados  y  570  puestos de lectura.

En la Biblioteca Central se integran las colecciones de las áreas de Artes, literatura, 
Ciencias Sociales, Ciencias humanas, Ciencias de la Salud, Ciencias Económicas.  
Cuenta con colecciones especiales como música impresa y sonora; audiovisual, 
producción académica de la Universidad Nacional; libros valiosos y Colección 
Pizano.
           
Además de la oferta de servicios tradicionales ofrece espacios y servicios especiales 
como la Sala de Música en la cual se realizan las actividades de Agenda Cultural 
promoviendo la lectura, el arte y la cultura, mediante la generación de espacios de 
encuentro, intercambio y debate de las expresiones literarias, artísticas, del 
patrimonio cultural.



La Biblioteca Central cuenta con una Sala de Capacitación en la cual se desarrolla 
el programa de Formación en Competencias Informacionales (conocimientos, 
habilidades y actitudes) para el manejo y uso crítico y ético de la información, en el 
contexto académico investigativo, en el desempeño profesional y como aprendizaje 
permanente. 

Con tecnología tiflotècnica (equipos especiales como magnificador de imágenes, 
línea braille, saner de alta resolución, y software OCR  Abby fine reader y Jaws )  se 
atienden en la Sala  de Limitados Visuales  los servicios bibliotecarios  a la 
población con limitación visual.
         
Hall de exposiciones. En coordinación con el Sistema de Patrimonio y Museos, la 
División de Bibliotecas organiza exposiciones temáticas de carácter itinerante que 
se instalan en este espacio o el Hall de la Biblioteca de Ciencia y Tecnología.



Ubicada en el Edificio Luis Carlos Sarmiento Angulo, reúne las colecciones de las 
áreas de Ciencias puras (biología, química, física, matemáticas, estadística, 
geología, farmacología, astronomía, geofísica, microbiología, bioquímica, ciencias 
de la información) e Ingenierías (agrícola, civil sistemas y computación, eléctrica, 
electrónica, industrial, mecánica, mecatrónica, química, telecomunicaciones, 
geotecnia).  También se puede consultar en esta biblioteca la colección cartográfica 
y la colección de separatas cuya temática principal es la botánica.

Además de las colecciones bibliográficas cuenta con algunos dispositivos 
electrónicos (e-readers y tablets) y 200 equipos de cómputo distribuidos en tres 
salas en las cuales los usuarios pueden consultar los recursos electrónicos del 
SINAB y elaborar sus trabajos académicos.



En este edificio se reúne toda la colección de las publicaciones seriadas impresas 
(revistas científicas, académicas, diarios, documentos de instituciones oficiales) en 
las  diferentes áreas del conocimiento que la División de Bibliotecas ha recopilado 
a lo largo de los años por las diferentes formas de adquisición (suscripción,  canje, 
depósito legal y donación).

Ofrece el servicio de consulta en sala del material bibliográfico en formato impreso 
y digital  y acceso a las publicaciones en línea  a la comunidad universitaria.  De 
igual forma atiende las necesidades de consulta de  estudiantes universitarios de 
otras instituciones, y  al público investigador de Colombia, quienes deben acreditar 
dicho perfil con una carta de presentación.

Complementan los servicios de acceso a los recursos electrónicos, la SCI, ubicada 
en el antiguo edificio “Torre de Enfermería”. En seis salas dotadas con 370 equipos 
de cómputo los estudiantes pueden  consultar los diferentes recursos electrónicos 
y realizan sus trabajos académicos.



BIBLIOTECA ERNESTO GUHL
Ubicada en el Edificio Posgrado de Ciencias Humanas “Rogelio Salmona”.  Las 
colecciones apoyan los programas académicos de posgrado de Ciencias Humanas 
(Filosofía, Estudios Literarios, Lingüística, español y Filología Clásica, Filología e 
Idiomas, Trabajo Social, Antropología, Sociología, Geografía, Historia, Psicología)
En su estantería abierta se encuentran las colecciones de Referencia, Colección 
General, y  las colecciones personales de Rafael Gutiérrez Girardot y Carlos Patiño 
Roselli. Adicionalmente cuenta con un fondo especializado en estudios piercianos 
cuyo epicentro son la semiótica, la lógica y la pragmática

BIBLIOTECA DE LENGUAS EXTRANJERAS 
La Biblioteca es uno de los componentes del  Centro de Recursos del 
Departamento de Lenguas Extranjeras.  La colección apoya al aprendizaje y estudio 
de lenguas como el inglés, francés, alemán y el español. Se enfoca hacia el 
conocimiento de diferentes áreas de la lingüística,  pedagogía, la cultura de la 
lengua, la literatura y la traducción. Por ello documenta temas como el análisis del 
discurso, la filosofía de la lengua, literatura infantil y juvenil, novela, cuento, 
semiótica y la semiología reuniendo traducciones cuidadas y diccionarios, entre 
otros recursos necesarios para el estudio profesional de estos idiomas.

BIBLIOTECA DE CIENCIAS ECONÓMICAS
En la Biblioteca Antonio Garcia Nossa se reúne una colección seleccionada para las 
asignaturas básicas en el área de administración, economía, contaduría pública y 
finanzas.  El espacio fue remodelado en el año 2013 y  desde su reapertura se 
implementó servicio de consulta de recursos electrónicos a través de equipos de 
tecnología Mac y dispositivos electrónicos (e-readers y tablets).



PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y GESTIÓN TECNOLÓGICA

Está conformada por actividades de carácter académico que se adelanten como 
resultado de las labores de docencia e investigación, con el fin de incorporar 
conocimientos a los procesos productivos, sociales, culturales y políticos, en el 
corto, mediano o largo plazo.

SERVICIOS ACADÉMICOS

Está integrada por actividades que se realizan para atender demandas y 
necesidades específicas de los agentes sociales, con el concurso de la comunidad 
académica. Los principales servicios académicos son: consultorías, asesorías, 
interventorías, conceptos y evaluación de programas y políticas.

SERVICIOS DE EDUCACIÓN

Está conformada por actividades que buscan transmitir la experiencia de la 
Universidad a las instituciones públicas y privadas, en lo referente a la 
formulación de programas académicos y estrategias pedagógicas.

EDUCACIÓN CONTINUA Y PERMANENTE

Está integrada por cursos de actualización o profundización, diplomados y 
programas de formación docente; también, por eventos como congresos, 
seminarios, talleres, conferencias y ferias especializadas, que se articulan 
con los programas académicos de pregrado y posgrado de la Universidad.

BIBLIOTECA DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 
El desarrollo de los programas académicos cuenta con el apoyo de las colecciones  
el área de Derecho administrativo, familia, civil, romano, constitucional, laboral, 
privado, económico, internacional, humanitario, derechos humanos,  ciencias 
políticas,  relaciones internacionales, políticas públicas organizadas en un espacio 
remodelado en el año 2014 en el cual los usuarios pueden hacer uso de las 
colecciones de manera autónoma, dado el acceso abierto a la colección y la 
máquina de autoprèstamo.

BIBLIOTECA DE SOCIOLOGÍA
 La colección de sociología cubre las áreas generales de teoría sociológica, 
sociología latinoamericana, demografía, métodos cuantitativos y cualitativos, 
indicadores sociales, sociología rural, sociología industrial y ambiental, sociología 
del trabajo y sociología de las comunicaciones.

SALA JAIME JARAMILLO URIBE
La biblioteca de la Sala Jaime Jaramillo se especializa en el estudio de la historia, 
siendo su núcleo fundamental el de la historiografia. No se restringe a temas o 
periodos específicos sino que involucra diferentes perspectivas historiograficas 
pasando por la historia política, la historia ambiental o los estudios culturales, para 
citar algunos ejemplos. Adicionalmente, reúne fuentes primarias de diversas 
características: epistolarios, prensa, entrevistas, documentos oficiales, microfilms, 
entre otras fuentes para la escritura de la historia



PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Esta comprende el conjunto de actividades de cooperación académica, científica, 
técnica, cultural y deportiva que adelante la Universidad, en el marco de 
estrategias nacionales de cooperación internacional, programas oficiales 
internacionales de fomento a la cooperación y acuerdos bilaterales o 
multilaterales de cooperación. Esto con el fin de contribuir al intercambio y la 
transferencia de conocimientos, capacidades, experiencias y tecnologías entre 
países, para su mutuo beneficio.

BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
Esta Biblioteca dispone para el servicio la colección especializada en suelos y aguas 
, fisiología de cultivos, riegos, mejoramiento genético, entomología, climatología, 
tecnología de alimentos, agroecología, sistemas de información geográfica.

BIBLIOTECA DE LA FACULTAD  MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Reúne las áreas temáticas en salud, producción e industria animal, fisiopatología, 
veterinaria, Genética y mejoramiento animal, sistemas pecuarios, microbiología y 
epidemiología, nutrición y reproducción animal.

 
Colección especializada en las áreas de medio ambiente y desarrollo, economía y 
gestión ambiental, ecología. Apoya la docencia e investigación del Instituto de 
Estudios Ambientales.

La División de Bibliotecas  cuenta con una colección importante de material 
bibliográfico en literatura infantil y juvenil, ciencias básicas, filosofía, arte, historia 
y Geografía, y textos de preescolar como apoyo a los programas académicos del 
Instituto Pedagogíco Arturo Ramirez Montufar. 



CONSULTA EN SALA
Las bibliotecas ofrecen distintos tipos de salas para la consulta de material 
bibliográfico, en grupos o individualmente. 

AUTOPRÉSTAMO
Préstamo de libros a través de las máquinas de auto-préstamo ubicadas en las 
salas de consulta de las bibliotecas en las cuales el usuario realiza el proceso de 
manera autónoma.

PRÉSTAMO EXTERNO
El SINAB pone a disposición de sus usuarios, por tiempo limitado, su material 
bibliográfico y documental. El préstamo externo puede ser renovado mediante 
el portal de Internet o directamente en el punto de préstamo de cada una de 
las bibliotecas.  Mediante el correo electrónico institucional se notifica al 
usuario la fecha de vencimiento de los libros en préstamo .

PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO
Programa cooperativo destinado a facilitar el intercambio y documentación con 
otras bibliotecas y centros de información. El usuario debe diligenciar la carta de 
presentación que le da derecho a utilizar cualquiera de las bibliotecas 
Universitarias y /o gubernamentales con las cuales la División de Bibliotecas ha 
establecido los convenios.

SERVICIOS EN SALA



REFERENCIA
Resuelve las consultas sobre la búsqueda y recuperación de información, manejo y 
uso del catálogo y los demás recursos bibliográficos disponibles en el SINAB. 
Asesora en la elaboración de bibliografías especializadas.

SERVICIO DE INFORMACIÓN PARA LIMITADOS VISUALES
Brinda asesoría especializada para acceder a la información mediante herramientas 
tecnológicas apropiadas que apoyan la información académica de los estudiantes 
con discapacidad visual: ciegos y baja visión, permitiendo el acceso a la consulta de 
textos en Código Braille, Formato Macrotipo y Alfabeto Latino. 

FORMACIÓN DE USUARIOS
La Biblioteca ofrece talleres y visitas guiadas de inducción a los servicios y recursos 
del SINAB; talleres especializados de búsqueda y recuperación de información; 
talleres de recursos específicos (Gestores y herramientas bibliográficas).  En el 
portal Sinab se pueden consultar el video institucional, la visita virtual y 
próximamente el curso virtual.
Los talleres se solicitan de manera personal o por solicitud del docente en el 
correo. bibcapacita_bog@unal.edu.co.

AGENDA CULTURAL
La División de Bibliotecas programa diversas actividades artísticas y de promoción 
de lectura, dirigidas a la comunidad universitaria y al público en general.

SERVICIOS EN SALA



A través del portal Sinab www.sinab.unal.edu.co  los usuarios pueden ingresar a 
los diferentes servicios en línea y consultar los recursos electrónicos (Diccionarios 
y enciclopedias, un Descubridor que integra todos los recursos disponibles en una 
sola estrategia de búsqueda, bases de datos, biblioteca digital, herramientas 
bibliográficas que apoyan el trabajo técnico y académico.

OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS
Localiza la información que  no se encuentra en las colecciones de la División de 
Bibliotecas mediante el intercambio de archivos electrónicos de artículos de 
revistas y capítulos de libros entre las diferentes sedes de la Universidad y otras 
instituciones, nacionales e internacionales. 

PREGUNTE AL BIBLIOTECARIO
Servicio de referencia virtual en el cual se atienden las consultas sobre búsqueda, 
localización, recuperación y gestión de información a través de chat o correo 
electrónico. 

CATÁLOGO UN
Brinda el acceso a los registros bibliográficos de las colecciones disponibles en el 
Sistema de Bibliotecas y posibilita la consulta del estado de cuenta de cada 
usuario, el historial de préstamo, reserva y renovación de libros, y solicitudes de 
préstamo interbibliotecario. Se puede consultar via web dentro y fuera del campus.

SERVICIOS EN LÍNEA



SERVICIOS EN LÍNEA

BASES DE DATOS 
A través del portal del Sistema Nacional de Bibliotecas se ofrece el acceso a los 
contenidos electrónicos  de alto impacto académico en texto completo y/o 
referencial, bases de datos en todas las áreas del conocimiento suscritas por la 
Universidad o que se encuentran de acceso libre previa evaluación de contenidos.

BIBLIOTECA DIGITAL UN  
A través del Portal de Revistas y Repositorio Institucional el Sinab contribuye a la 
visibilidad y difusión de la producción académica y científica de la Universidad 
Nacional de Colombia.  El repositorio contiene obras monográficas que la 
Universidad ha producido a través de su historia, incluyendo libros, tesis, y trabajos 
de grado.

En el fortalecimiento de la difusión del patrimonio académico de la Universidad la 
biblioteca ofrece servicios de asesoría y capacitación en el manejo de las 
plataformas de la biblioteca digital, asignación de metadatos a los documentos, 
Autoarchivo, publicación en Línea y Digitalización.



CONVENIOS Y REDES

Con el fin de prestar los mejores servicios a la comunidad universitaria, el SINAB 
realiza convenios con distintas instituciones y participa en Redes y Sistemas de 
bibliotecas.

IFLA. International Federation of Libraries

ALA.  American Libraries Association

ISTEC. Consorcio Iberoamericano para la Educación en Ciencias y Tecnología,

RCBU. Red Colombiana de Bibliotecas Universitarias

Red de Información de Ciencia y Tecnología Agrícola

BDA. Biblioteca Digital Andina

GRUEXCOL.  Grupo de usuarios de EXLIBRIS Colombia

RUMBO.La Red Universitaria Metropolitana de Bogotá

Convenios interbibliotecarios con Instituciones académicas y gubernamentales



HORARIOS

BIBLIOTECAS  

Biblioteca Gabriel García Márquez

Biblioteca de Ciencia y Tecnología

Sala de Central de Informática

Hemeroteca Nacional Universitaria 

Biblioteca Ernesto Guhl

Biblioteca de Derecho y Ciencias Políticas 

Biblioteca de de Ciencias Agrarias

Biblioteca de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Biblioteca de Ciencias Económicas

Biblioteca de Sociología

Fondo de Documentación Mujer y Género 

Biblioteca Colegio IPARM. 

Biblioteca de Lenguas Extranjeras 

Sala Jaime Jaramillo Uribe

Centro de Documentación Ambiental (CEDA) 

6:00 a.m. - 10:00 p.m. 

7:00 a.m. - 10:00 p.m. 

7:00 a.m. - 8:00 p.m. 

7:00 a.m. - 8:00 p.m.

8:00 a.m. - 1:00 p.m.

2:00 p.m. - 5:00 p.m.

7:00 a.m. - 4:00 p.m.

8:00 a.m. - 5:00 p.m.

9:00 a.m. - 5:00 p.m.

9:00 a.m. - 1:00 p.m.

2:00 p.m. - 4:00 p.m.

6:00 a.m. -  4:00 p.m. 

7:00 a.m. - 4:00 p.m. 

7:00 a.m. - 4:00 p.m. 

7:00 a.m. - 4:00 p.m.

7:00 a.m. - 1:00 p.m.

2:00 p.m. - 4:00 p.m.

7:00 a.m. - 4:00 p.m.

8:00 a.m. - 4:00 p.m.

9:00 a.m. - 4:00 p.m.

9:00 a.m. - 1:00 p.m.

2:00 p.m. - 4:00 p.m.

8:00 a.m. - 6:00 p.m. 

8:00 a.m. - 6:00 p.m. 

8:00 a.m. - 1:00 p.m. 

NA

NA

NA

NA

NA

NA

                                                                                              LUNES A JUEVES                     VIERNES                            SÁBADO



Más información

ÁREA ADMINISTRATIVA
Biblioteca Central Gabriel García Márquez
Teléfono: 316 5000, ext. 17416 - 17453
Correo: bibteca_bog@unal.edu.co

SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
Teléfono: 316 5000, ext. 17453, 17419
Correo: bibservicios@unal.edu.co

REDES SOCIALES
Twitter: @dirsinab - @bdigitalun
Facebook: Sinab-Sistema Nacional de Bibliotecas
Youtube: www.youtube.com/CanalSinab

Portal del Sinab: 
www.sinab.unal.edu.co



SEDE BOGOTÁ

VICERRECTORÍA DE SEDE
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN


