Servicios
para el Departamento de Música

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

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

Whatsapp 322 8661837

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
Música
The

ENCYCLOPEDIA

Music Periodicals
Database

Proporciona publicaciones en educación
musical, interpretación, etnomusicología,
teoría, formas y composición de la
música popular.

Consultar

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

Consultar

of

POPULAR

MUSIC

Encyclopedia of
Popular Music

Contiene información sobre tendencias,
estilos, sellos discográficos y festivales
de diversos géneros musicales.

Consultar

Incluye partituras, videos,
conferencias, artistas, compositores y
audiolibros disponibles en línea.

Consultar

Répertoire International
de Littérature Musicale

Contiene libros, revistas, recursos en
línea, tesis y audiovisuales sobre
música tradicional, jazz, clásica,
etnomusicología y y arte dramático.

Consulte la portada, notas,
comentarios, biografías, libretos y
sinopsis de los sellos independientes
de música clásica.

Consultar

Consultar

Consulta de partituras en línea.
Permite la búsqueda, descarga,
edición y escucha de música antes
de la impresión.

Incluye artículos y bibliografías desde
Bach a Beyoncé, líneas cronológicas
y guías temáticas que organizan los
contenidos para su uso académico.

Consultar

Consultar

Visítanos en biblioteca.uniandes.edu.co

