
 

 

Sistema de Bibliotecas contingencia COVID-19 

1. Material en préstamo: El sistema de Bibliotecas informa a los usuarios que tienen 
material bibliográfico en préstamo, que éste se renovará automáticamente hasta el 
30 de abril y no se aplicará ninguna sanción. https://bit.ly/2ydJG9M 
 

2. Conversemos por el chat institucional del Sistema de Bibliotecas  
Desde el Sistema de Bibliotecas queremos estar en permanente contacto con 
nuestros usuarios, por eso hemos reactivado el chat institucional. 
Podrá chatear con un bibliotecario entre las 7:00 a.m. y las 5:00 p.m. 
Si tiene alguna duda relacionada con los servicios de #UdeABibliotecas por este 
medio lo podemos orientar https://bit.ly/2yg78TD 
 

3. OPAC: Recuerde que puede acceder al OPAC, el catálogo en línea en el que puede 
consultar la existencia y ubicación de los libros, revistas, vídeos y demás material 
bibliográfico físico que tenemos en el Sistema de Bibliotecas y los Centros de 
Documentación de la Universidad. http://opac.udea.edu.co/cgi-olib/  
 

4. Material bibliográfico de acceso libre: La Biblioteca se dedicará durante el tiempo 
de la contingencia a compartir recursos y opciones del entorno digital relacionados 
con la lectura en sitios web de acceso libre. Así como una sección especial donde se 
están compartiendo los contenidos del Covid-19 que han dispuesto para acceso libre 
algunos de los proveedores de los recursos de información digital y electrónica.  
http://bit.ly/2QnNjjy 
 

5. OverDrive: Gracias a esta herramienta, nuestros usuarios pueden prestar sus libros 
favoritos en línea, desde el computador o celular y leerlos en cualquier momento. 
https://bit.ly/2xyP8DJ  Se debe tener claro que debido a las medidas de cuarentena 
no está disponible el servicio de préstamo de material bibliográfico físico ni a 
domicilio ni en las bibliotecas. 
 

6. Paz y salvo #UdeABibliotecas en línea: Durante la cuarentena por la contingencia 
ocasionada por el Covid-19 los usuarios de #UdeABibliotecas que requieran el visto 
bueno y/o paz y salvo del Sistema de Bibliotecas lo podrán adquirir mediante el 
Catálogo Público OPAC. https://bit.ly/2WVoOy8  
 

7. Acceso a los recursos de información digital y electrónica: Para acceder a los 

recursos de información digital y electrónica solo debe ingresar en la plataforma su 

usuario y contraseña de la Universidad de Antioquia. https://bit.ly/39saqQQ  

 

8. Tutorías Español UdeA: El Sistema de Bibliotecas y el Programa de Español UdeA 

realizarán con esta iniciativa asesorías y acompañamiento personalizado para la 

escritura de trabajos académicos, lectura crítica, escritura de artículos de 

investigación, elaboración de ensayos, formulación de proyectos, guías, reportes de 

laboratorio, tutorías en normas de citación APA, Chicago, MLA, Vancouver y IEEE, 

para toda la comunidad universitaria. 
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Mientras estemos en periodo de medidas preventivas las asesorías serán on line, 

para programarlas se debe hacer la inscripción por medio de este formulario y el 

encuentro se realizará a través de Google meet. https://bit.ly/2WUdVNa 

 

9. Capacitaciones proceso de cultura informacional: Próximamente la Biblioteca 

ofrecerá a la comunidad universitaria capacitaciones relacionadas con búsqueda de 

información, Turnitin y Mendeley. Estos cursos serán promocionados en los canales 

de información de la Universidad y se desarrollarán en la plataforma Zoom o Google 

meet. 

 

10. Innovaciones Didácticas: Innovaciones didácticas en Educación Superior es una 

iniciativa que busca articular los desarrollos didácticos con el proceso de innovación 

educativa que implementan los profesores universitarios en sus Unidades 

Académicas. Los docentes que estén interesados en esta participar, se informa que 

la convocatoria cierra el 17 de abril. https://bit.ly/2yljIBe  
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