
                    D Í A  D E L  I D I O M A

 

 

 La Biblioteca Central "Misael Díaz Urzola" de la Universidad de Córdoba en cabeza de su directora la doctora Cristina Restrepo y

su grupo de trabajo celebraron el día del idioma con actividades culturales, donde se presentaron el grupo de la Estudiantina

Universitaria, los estudiantes del Programa de Lengua Castellana con una critica cinematográfica del documental "La Vaca y El

Agua", dirigido por el profesor  Rubén Darío Otálvaro y un recital de poemas por parte del Grupo de Literatura del Área Cultural

del Bienestar Universitario, coordinado por la profesora Irina Henríquez .

 

    CAPACITACIÓN BASE DE DATOS E-LIBRO

 
 

Con gran éxito se desarrolló en la Biblioteca Central y en la Biblioteca del Campus Lorica la capacitación de la base

de datos de E-LIBRO, que se llevó a cabo el día 24 de abril dirigida a estudiantes y profesores, donde se dio a conocer

el  manejo y las actualizaciones de esta base de datos.

 
 



        REGLAMENTO DE COMPORTAMIENTO EN LA BIBLIOTECA

 

 

     MEJORAS EN LA BIBLIOTECA SEDE BERÁSTEGUI

 
 

Gracias al apoyo de la División de Logística, se adecuó la instalación eléctrica de la máquina de control de salida del

material bibliográfico de la Biblioteca del Campus Berástegui.

 
 

         ANTES                   AHORA

 
 

 

 
Tomada de http://biblioteca12de5.blogspot.com/



PARA TENER EN CUENTA

La División de Biblioteca y Recursos Educativos te invita a realizar la

Encuesta de Satisfacción que encontrar en la página web de la Division

de Biblioteca y Recursos Educativo de la Universidad de Córdoba, esto

con el fin de mejorar y prestar un buen servicio.

La encuesta esta disponible en el siguiente enlace https://www.unicordoba.edu.co/index.php/bibliotecas/

            MÉTETE EN EL CUENTO

 
 

Sabías que la no entrega a tiempo de tus libros te genera una

multa que tiene un valor de $1.560 pesos por día de atrazo, lo que

impendiaria hacer préstamos y reservas del material bibliográfico.

 
 

 

 
Tomada de  https://www.generadormemes.com/meme/cqmggp

https://www.unicordoba.edu.co/index.php/bibliotecas/
https://www.unicordoba.edu.co/index.php/bibliotecas/

