Servicios
para el Departamento del
Centro de Estudios en Periodismo
CEPER

Información
de interés

Contacto

Horario
Lunes a viernes:
7:00 a.m. a 9:00 p.m.
Sábados:
9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Biblioguía

Escribe a tu gestor experto
Alejandra Moreno
aa.morenoc@uniandes.edu.co

Whatsapp 322 8661837

Encuentra aquí los
principales servicios y
recursos de información
para tu Departamento.
Consultar aquí

Recomendados

Cajas
anti-plagio

Recorrido
virtual

Búsqueda de información,
consulta y renovación de
tus préstamos de
biblioteca.

Revisa la coincidencia de
tu documento con otros
textos y verifica si estas
citando bien.

Conoce la Biblioteca
General "Ramón de
Zubiría" y nuestras 5
bibliotecas satélites.

+info

+info

+info

Capacitaciones &
Asesorías

Elaboración de Citas y
Bibliografía

Estrategias en Búsqueda de
Información
Conoce cómo utilizar las bases de
datos de la biblioteca y aprende a
encontrar la información que necesitas
para tus trabajos académicos.

Conoce las principales normas de
citación y aprende a utilizar Mendeley
para presentar tus trabajos
correctamente.

Prográmate

Recursos electrónicos especializados en
Centro de Estudios en Periodismo - CEPER

Datos recopilados y sistematizados
por el equipo de La Silla Vacía, ofrece
periodismo independiente de
Colombia, transparente y digital.

En la Biblioteca Abierta del Proceso de
Paz encuentra toda la información,
metodología y lecciones aprendidas
del proceso de paz.

Consultar

Consultar

Base de datos desarrollada en el
marco del programa de Acceso a la
Investigación para el Desarrollo y la
Innovación (ARDI)

Contiene más de 200 revistas, incluido
su historial de más de 6000 ediciones,
puede leerlo desde tu smartphone o
computador

Consultar

Consultar

The Serials Directory

Contiene información bibliográfica de
publicaciones periódicas, incluidos
periódicos de todo el mundo y datos
de contacto de editoriales.

Encuentre libros, revistas, documentos de
trabajo, informes anuales y resúmenes de
políticas, sobre los problemas actuales
que enfrenta América Latina y el Caribe.

Consultar

Consultar

Archivo Digital de Prensa del Cinep,
sistematiza la información sobre
Colombia de 10 fuentes de prensa de
circulación nacional y regional.

Journals
Colección de información científica que
incluye los títulos como Brain,
International Affairs y Proceedings of
the Aristotelian Society.

Consultar

Consultar

Visítanos en biblioteca.uniandes.edu.co

