
 
 

 

Recursos de Apoyo Académico 

 

 
Los recursos de apoyo académico se constituyen en un insumo fundamental 

para dar cumplimiento al desarrollo del PEIL y al fortalecimiento de las funciones 

sustantivas. En este sentido, la Institución ha realizado inversiones significativas 

para fortalecer los recursos bibliográficos y digitales. 

 

 
Información general 

Con el ánimo de brindar acceso a contenidos en formato digital la Biblioteca 

suscribe diversos recursos electrónicos multidisciplinarios y especializados en 

texto completo y referencial que ofrecen acceso de manera local y remota, 

apoyando los procesos académicos e investigativos de la comunidad 

universitaria. 

La FULLBiblioteca cuenta con un acervo digital el cual alberga diferentes 

recursos electrónicos tales como: 

● Bases de datos: Recursos electrónicos suscritos y de libre acceso que 

permiten la consulta y descarga de diversas fuentes documentales 

resultado de la actividad científica, las cuales han sido avaladas por pares 

expertos en la materia. 

● Libros electrónicos: Plataformas con contenidos de diferentes sellos 

editoriales para la consulta de e-books de todas las áreas del 

conocimiento. 

● Herramientas de investigación: Herramientas de medición que 

permiten analizar, medir y visualizar la productividad científica de autores 

e investigaciones (impacto de las investigaciones a nivel local y global). 
● Repositorio ACADEMICUS y Revistas institucionales (OJS): 

Plataformas de Almacenamiento que contienen la información 
correspondiente a documentos institucionales, producción editorial, 
recursos didácticos (OVAS) y trabajos de grado (Pregrado y Posgrado), 
esto con el fin de su preservación documental y la exposición y/o 
visibilidad del trabajo académico institucional a nivel internacional y la 
interoperabilidad con otras instituciones y recolectores. 

 
 
 
Ruta de Ingreso a consulta de Recursos Electrónicos 

 
Los usuarios de la biblioteca pueden consultar y acceder fácilmente a todos los 
recursos, a través del portal web https://www.ulibertadores.edu.co/biblioteca/ 

https://www.ulibertadores.edu.co/biblioteca/


Recursos electrónicos FULL BIBLIOTECA 
 
 
 
 

Difusión de Recursos Electrónicos (Capacitaciones) 
 
Programa Formación de usuarios 

La Biblioteca brinda su programa de “Formación de Usuarios”, a partir de 

recursos de información, con profesionales especializados en el área apoyando 

a la comunidad universitaria dando a conocer los diferentes recursos 

electrónicos, su funcionamiento y así fortalecer los procesos investigativos 

creando una cultura de información y conocimiento, aprovechando al máximo 

sus acervos documentales e información avalada académicamente encontrada 

en diferentes fuentes. 

También se pretende dar las bases a los usuarios tanto internos como externos 

para evaluar los resultados de búsqueda en cualquier fuente de información, de 

acuerdo con los intereses y necesidades de los procesos de enseñanza, 

aprendizaje e investigación. 

La FULLBiblioteca ofrece 5 niveles de capacitación tanto de forma presencial 
como virtual 

▪ LA BIBLIOTECA CONÓCELA 

▪ BASES DE DATOS 
▪ ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL (ALFIN) 
▪ GESTORES BIBLIOGRÁFICOS 

▪ OTROS TALLERES 

 

 
 
 

Para acceder a cualquiera de estos módulos de formación, debe registrar sus 

datos en el formulario de inscripción 

https://www.ulibertadores.edu.co/biblioteca/capacitaciones/. La solicitud será 

recibida y se agendará por calendario. 
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