


Modulo 1

INDUCCIÓN A LOS SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA

Introducción

El módulo Inducción a los servicios de la biblioteca, tiene como único 
objetivo de acercar a nuestros usuarios a los recursos y servicios  del 

Departamento de Biblioteca, para que los conozcan y aprendan a 
utilizarlos, en el apoyo a sus procesos de información e



Servicios y recursos de la Biblioteca

¿Sabías que el departamento de Biblioteca, esta conformado por las bibliotecas

de las sedes de Medellín y Pereira?

Las siguientes imágenes muestran el paso a paso para acceder a los recursos y

servicios de la Biblioteca de la Institución Universitaria Visión de las Américas



Inicialmente entra a: www.uam.edu.co

De clic sobre las 
sedes de Medellín o 

Pereira



Inicialmente entra a: www.uam.edu.co

Para acceder a los 
recursos y servicios  

ingresa al portal 
web de Biblioteca



Como usuario, 
encuentra los 

diferentes recursos 
y servicios de la 

Biblioteca 



Catálogo en Línea: 
donde encuentras los 
recursos bibliográficos 

físicos (libros, 
documentos, trabajos 
de grado, entre otros)

Seleccione la sede 
de la Biblioteca y 
haga la búsqueda 

por: Título, Autor o 
Materia.

Consulte el 
reglamento interno 

de la Biblioteca 
para cada una de 

las sedes.



Consulta de los 
diferentes recursos 

electrónicos por 
suscripción y 
acceso libre



Servicios de la Biblioteca

Préstamo
Externo e interno
Interbibliotecario

Servicios en la Web,
Bases de Datos,
Material on-line

Búsqueda y recuperación de 
información
Asistencia personalizada

Servicio de Internet

Conmutación 
Bibliográfica: solicitud y/o 
envío copias de 
documentos

Cultura Informacional
Desarrollo de habilidades, para él 
acceso, uso y gestión de la 
información

Servicio de consulta de 
catálogo y reserva online



General

Referencia

Reserva

Hemeroteca

Audiovisuales

Colecciones

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NC

http://bibliotecanadino.blogspot.com/2012/02/quieres-hacer-una-biblioteca.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Convenios Interbibliotecarios

Servicio de cooperación 
interbibliotecaria, donde 
el usuario puede hacer 

uso de los libros de otras 
universidades con las que 

se tenga el respectivo 
convenio.



Préstamo de Material Bibliográfico

Pueden retirar material bibliográfico en calidad de 
préstamo los estudiantes, profesores, empleados y 

egresados de la institución

En el caso de préstamo interbibliotecario, el usuario 
deberá presentar carta (en caso de requerirla) emitida por 

la biblioteca de la institución

Los usuarios en su poder pueden tener simultáneamente 
(3) tres libros

Se pude hacer una renovación siempre y cuando no este 
reservado por otro usuario



Préstamo de Material Bibliográfico

Renovación del Préstamo:  puede hacerse siempre 
y cuando no exista una reserva  hecha por otro 

usuario

Sanciones : La sanción por el atraso en la entrega 
del material bibliográfico esta establecida en el 

reglamento de la biblioteca

Pérdida o deterioro del material: Al firmar la tarjeta 
de préstamo el usuario se compromete a responder 

por el material que se le extravíe o deteriore




