Servicios
para el Departamento de
Humanidades y Literatura

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
Humanidades y Literatura
DE GRUYTER
DATABASE

THESAURUS
LINGUAE LATINAE
(TLL)

ONLINE

Diccionario que incluye textos latinos
desde el inicio de la lengua hasta el año
600 d. C., obras literarias, textos legales
y médicos, inscripciones y mucho más.

Consultar

Recurso que ofrece textos literarios y no
literarios de la lexicografía griega, reúne
textos de la literatura griega desde Homero
hasta la caída de Bizancio (1453 D.C.)

Consultar

Colecciones /
Ebooks Infantiles
Digitalia Public Libraries

Encuentre libros de rimas, audiolibros,
libros álbumes e ilustrados una
colección infantil y de primera infancia.

Consultar

Ofrece bibliografía detallada de
artículos de revistas, libros y
disertaciones, de áreas como
lingüística, teoría y crítica literaria.

Consultar

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

Consultar

Encuentra libros de diversas disciplinas
en español, inglés, francés e italiano.
Consulte desde su computadora,
tableta, eReader o teléfono inteligente.

Consultar

Base de Datos que ofrece libros
electrónicos de 280 editoriales
italianas y españolas, sobre Ciencias
Sociales, Artes, Humanidades.

Consultar

Servicio de streaming con colecciones de
clásicos de la literatura, temas educativos y
vida de los grandes compositores.
Disponibles en inglés, alemán y francés.

Consultar

Visítanos en biblioteca.uniandes.edu.co

