Biblioteca digital tecnológica FITEC (U.I.B)

¿Qué es la UIB?
La unidad de información bibliográfica es un sistema de información dinámico que obtiene,
procesa y distribuye la información necesaria la cual alimenta los procesos de docencia,
extensión e investigación, razón viva del quehacer institucional.
¿Cuál es su importancia?
La biblioteca virtual es una institución de vital importancia para el desarrollo de las
actividades académicas, investigativas y docentes. Los recursos, las colecciones locales y
virtuales y su infraestructura, inciden directamente en los resultados obtenidos de la
información gestionada. También tienen como fin apoyar a los usuarios en el proceso de
gestión y transformación de la información en conocimiento. Las formas mediante las cuales
la información es seleccionada, adquirida, almacenada, procesada y distribuida,
determinarán el nivel de éxito de la docencia y la investigación.
¿Cómo está organizada la UIB en la plataforma?
Los servicios que ofrece el portal están distribuidos y clasificados de acuerdo a
características particulares de fácil acceso y con ayudas específicas para un mejor manejo
de los mismos. La unidad de información bibliográfica ofrece cinco amplios grupos como
son:
1. CONOCE (noticias)
Este servicio ofrece la posibilidad de navegar dentro de las 5 noticas más relevantes a nivel
institucional en la cuales la UIB haya tenido o tendrá participación directa o indirecta.
Siempre dichas noticias estarán acompañadas por imágenes que de una u otra forma da
constancia del evento y si fuese necesario, también se encontraran archivos descargables,

hipervínculos a otros sitios, videos, audios, material este que complementará la noticia en
cuestión.
2. ENTERATE
Este servicio mantiene al usuario actualizado en cuanto al material novedoso que la U.I.B
haya arribado a cualquiera de sus colecciones en cualquier soporte, junto a una fotografía,
una reseña y la ubicación del material.
Aquí el usuario encontrará material novedoso indexado en bases de datos, catálogos,
repositorio.
3. INTERACTUA
Este servicio busca unificar, compartir, interactuar y discutir aficiones, gustos temas y dudas
con la totalidad de la comunidad estudiantil mediante la utilización de aplicaciones web más
populares, así la UIB cuanta con un grupo en la red social FACEBOOK sobre temas
relacionados con el cine y la literatura, una red de esparcimiento en la cual se abordan
diversos temas, el canal de videos YOUTUBE donde encontrara video relacionados con el
manejo de las herramientas del sitio, además de tutoriales en la estructuración y generación
de contenido intelectual y un BLOG cultural donde se referencian eventos a realizarse en
la institución, a nivel local y departamental como conferencias, exposiciones y rumba.
4. CATÁLOGO EN LÍNEA
Este servicio ofrece la posibilidad de consultar, prestar, renovar y apartar material
bibliográfico existente en el catálogo de la UIB.
A continuación se abordará cada una de las aplicaciones dentro de éste servicio:
a. Catálogo en línea UIB
Aquí se podrá consultar el material bibliográfico existente en las diferentes colecciones de
la UIB, mediante una contraseña, el usuario podrá solicitar en préstamo material
dependiendo de la colección donde se encuentre, renovar el material solicitado en
préstamo por un periodo similar al solicitado inicialmente y la opción de apartar material que
haya sido solicitado o esté en préstamo por otro usuario.
b. Repositorio UIB
Este servicio pone a disposición el material intelectual producido en la institución como
tesis, pasantías, investigaciones, artículos, tutoriales, etc.,
Este servicio es de libre acceso, no requiere usuario ni contraseña, allí el material está
clasificado por áreas o por programas académicos.
C. Catálogo de la Luis Ángel Arango

Este servicio pone en las manos del usuario la posibilidad de solicitar en préstamo el
material en todas y cada una de las colecciones de la red de bibliotecas a nivel nacional del
Banco de la República, dicho material una vez adquirido, podrá ser renovado por un periodo
de tiempo similar al inicial (8 días).
5. Bases de datos
Aquí el usuario encontrara material digital como libros tesis, revistas, artículos y videos, los
cuales podrán ser socializados gracias a las ventajas ofrecidas por ellas mismas. Al hacer
uso de la información contenida en las bases de datos esta podrá ser compartida a través
de correo electrónico, descargadas y hasta imprimida.
La flexibilidad y facilidad de su interfaz permite realizar búsquedas de una manera intuitiva
utilizando términos globales o palabras clave.
Para acceder a la base de datos, debe darse clic sobre el logo o sobre el título. Cualquiera
de los dos debe redireccionarlo a ella.
A continuación conoceremos una a una las bases de datos disponibles en este servicio:
a. GALE
Esta base de datos es la primera de la lista. Es una base de libros electrónicos (e-books)
de más de 225 libros. Es una base de datos de enciclopedias y fuentes especializadas de
referencia para investigaciones multidisciplinarias. Estos materiales de referencia
originalmente estaban accesibles solamente en la biblioteca, pero ahora puede consultarlos
en línea desde cualquier lugar 24 horas al día, 7 días a la semana.
B. INFORME ACADEMICO
Esta es una base de datos de publicaciones iberoamericanas seriadas, es decir, de revistas
y periódicos. Aquí el usuario encontrara más de cinco millones de artículos de texto
completo que abarcan áreas como negocias, salud, tecnología, cultura, temas de actualidad
y otras materias
C.REVISTA VIRTUAL PRO
Esta revista es una potente herramienta educativa, industrial y profesional presente en más
de 20 países iberoamericanos. Actualmente llega a más de 15000 suscriptores directos y
está presente en diferentes Universidades de Colombia. Llegamos a un público muy bien
definido, segmentado y cautivo: estudiantes, profesionales, empresarios, docentes en las
áreas relacionadas con procesos industriales en Colombia e Ibero-América, Revista
VIRTUALPRO la primera revista virtual especializada en procesos industriales.
D. E-LIBRO
Combina una poderosa y versátil plataforma de software con más de 40,000 títulos de las
editoriales y prensas universitarias líderes del mundo. Acceso a texto completo además de

poseer La tecnología InfoTools que le permite a los usuarios vincular en forma automática
el contenido que está consultando en e-Libro a otros recursos digitales dentro de la
biblioteca, u otras herramientas de investigación disponibles en la web tales información
bibliográfica, mapas, explicaciones, traducciones, y otras a través de la selección de una
palabra o frase.
E. BLAA (Biblioteca Luis Ángel Arango)
Gracias a la suscripción a la red de bibliotecas del banco de la república no sólo el usuario
podrá acceder a su catálogo físico sino también a sus bases de datos. Esta biblioteca virtual
cuenta con más de 35.000 libros digitales, tiene acceso a más de 10.000 publicaciones
seriadas, además de contener resúmenes de más de 2.000.000 de tesis doctorales además
de más de 14.000 en texto completo, abarcando todas las áreas del conocimiento.
6. PLAN DE ALFABETIZACIÖN INFORMACIONAL
Este servicio pone a disposición del usuario la oferta de talleres y capacitaciones brindados
de manera gratuita por la UIB, estos talleres están destinados a desarrollar nuestro usuarios
capacidades que les permitan ser eficientes a la hora de buscar, analizar y evaluar
información, desarrollar capacidades y competencias para el uso de las TICS, formando así
usuarios creativos, solucionadores de problemas, comunicadores y colaboradores, etc.,
De esta manera la UIB contribuye a la formación de ciudadanos informados, responsables
y capaces de contribuir a la sociedad.

