Servicios
para el Departamento de
Historia del Arte

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
Historia el Arte
Ebooks
Ciencias sociales y
humanidades

Incluye ebooks, libros de referencia
y revistas especializadas en
humanidades y ciencias sociales.

Consultar

Provee acceso a libros, revistas y
material en acceso abierto como:
arquitectura y diseño, artes, ciencias
sociales, historia, entre otros.

Consultar

Base de Datos multidisciplinaria
con acceso a ebooks, artículos y
revistas de la editorial Cambridge
University Press.

Consultar

Biblioteca digital que ofrece una gama
de imágenes de museos destacados
del mundo, archivos fotográficos,
académicos y artistas.

Consultar

Arts & Humanities
Database

Ofrece artículos relacionados con las
artes visuales y decorativas (pintura,
escultura, textiles, joyería, diseño
interior, entre otros).

Consultar

Cuenta con títulos sobre arte,
arquitectura, diseño, historia,
filosofía, música, literatura, teatro y
estudios culturales.

Consultar

Proporciona acceso a la vida y obra de
los más importantes pintores de toda la
historia como: Caravaggio, Degas, Miguel
Angel, Monet, Van Gogh, entre otros.

Ofrece documentos del periodo 14501945 sobre la historia del desarrollo
comercial de occidente, el surgimiento de
la corporación moderna, entre otros.

Consultar

Consultar

Visítanos en biblioteca.uniandes.edu.co

