
 LE DIMOS LA BIENVENIDA A NUESTROS NUEVOS ESTUDIANTES UNICOR 2019-1.

 

 

La División de Bibliotecas y Recursos Educativos realizó con éxito el proceso de inducción 2019-1 los

días 28 y 29 del mes de marzo; Los nuevos integrantes de alma mater conocieron las instalaciones de

la biblioteca, donde se les explicó el sistema de información, los deberes y derecho que tiene como

estudiantes.

 
Próximas Capacitaciones de Base de Datos  e-Libro y

LegisComex

Los días 24 y 25 del mes de abril se desarrollara la capacitación de las bases de datos

de  e-Libro y LegisComex respectivamente en la sala de sistemas de la Biblioteca

"Misael Diaz Urzola"  donde se dará a conocer los últimos avances de estas bases de

datos; Es de recordar  que estas capacitaciones van dirigidas a todo los estudiantes,

docentes y directivos  de la Unicordoba.

 

TE RECORDAMOS: 

Ayúdanos a mejorar nuestros servicios bibliotecarios por esto te invitamos a

diligenciar la encuesta de satisfacción que encontraras en nuestra pagina web.

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

Tomado:

http://educadigital.cali.gov.co/apr_aprender/index.php/comunicacion/pid/Entrada/7

78-cop-cuestionario

 
 

https://www.unicordoba.edu.co/index.php/bibliotecas/
https://www.unicordoba.edu.co/index.php/bibliotecas/normatividad-2/


REINDUCCION AL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA"MISAEL DIAZ URZOLA "

Con gran entusiasmo se vivió el proceso de reinduccion dirigida por los funcionarios de esta división; Los día 28 y 29 de

marzo del 2019 con el fin de retroalimentar sobre el proceso de prestamos, uso de catalogo y normatividad asi como

documentacion del SIGEC. 

RENOVACIÓN DE ALTA CALIDAD DEL PROGRAMA M.V.Z

Se recibió y atendió con gran agrado la visita de los pares académicos los días 19, 20 y 21 de marzo para la

renovación del registro calificado del programa Medicina Veterinaria y Zootecnia. El resultado de esta visita

fue positivo para la universidad por el compromiso de las diferentes dependencias. Cabe resaltar que esta

división recibió un agradecimiento del consejo de la Facultad de M.V.Z por el apoyo brindado.

 
Tomado de: http://bibliotecasinfantiles.blogspot.com/2017/01/las-bibliotecas-escolares-necesitan.htm

 



MÉTETE EN EL CUENTO

 
 

                  ¡SABIAS QUE!

La no entrega a tiempo de los libros que prestas en las bibliotecas te

genera una sanción económica de  $1563 pesos diarios por día de

atrazo. Recuerda que debes estar a paz y salvo para poder realizar

prestamos externo y proceso de matricula o grado.

 

 
Tomada: https://www.123rf.com/photo_12575418_illustration-of-a-book-mascot-giving-a-thumbs-up.html

 

 
Tomada: https://soybibliotecario.blogspot.com/2017/10/memes-bibliotecarios.html

 


