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Esta información te interesa...
Recursos especializados

Contacta a tu bibliotecólogo

23 bases de datos para la
Facultad de Artes y
Humanidades. Ingresar aquí.

Comunícate con
Eliana Arciniegas al correo
ec.arciniegas@uniandes.edu.co

Novedades

Exposición virtual

Conoce recomendados, noticias y
novedades para tu facultad.
Ingresar aquí.

Un universo de héroes y
villanos aquí.

Recursos electrónicos especializados
para músicos

1

2

Partituras, biografías de artistas y
compositores, grabaciones,
videos y audiolibros
correspondiste a todos los
géneros clásicos

3

Entradas sobre diferentes
géneros musicales, como el
jazz, country, folk, rap, reggae,
tecno y musicales entre otros

4

Partituras y grabaciones que se
pueden escuchar en línea, con
información suplementaria

5

OXFORD MUSIC ONLINE
información biográfica y
bibliográfica sobre músicos y
música.

Bibliografía musical exhaustiva
que incluye índices de materias y
resúmenes.

Recursos multidisciplinarios recomendados

6

7

E-books y publicaciones
académicas en disciplinas de
las humanidades y ciencias
sociales.

9
Historia del comercio occidental,
abarca diferentes industrias.

8

Películas de Cine Arte y
documentales de España,
Francia, Europa, América del
Norte y América Latina.

E - books y audio libros
disponibles offline, con
literatura y textos académicos
en español.
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11

Archivo de prensa digital, con
información de 10 fuentes de
prensa de circulación nacional y
regional.

Magazine virtual, con revistas
como AXXIS, Semana, Dinero,
Motor, entre otras.

Recursos que debes conocer para encontrar información de
calidad
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JOURNAL CITATION REPORTS
Base de datos de análisis de
citas que contiene registros de
artículos de alto impacto a
nivel mundial.

Mayor colección a nivel mundial
de resúmenes, referencias, e
índices de literatura científica,
técnica y médica.

Medio sistemático y
objetivo para evaluar las
principales revistas de
investigación del mundo.

Programa una capacitación y aprende a:
Utilizar las bases de
datos de la biblioteca

Buscar la mejor
bibliografía para tus
trabajos

Citar y referenciar
( E n A PA , M L A , I E E E o C h i c a g o )

¿No has
encontrado lo que
necesitas?

Solicitar aquí

Realiza tu solicitud
de compra de libros
electrónicos aquí

Aprovecha todos los recursos y servicios de tu biblioteca.

