La Biblioteca
de la Universidad
en Casa

Cordial saludo
La Biblioteca, consciente de que las labores de la Universidad El Bosque no se
detienen y de la importancia de continuar con el apoyo a las actividades
académicas y de investigación, ha incrementado los canales de comunicación
para la atención de manera virtual. Así mismo, ha fortalecido los servicios en
modalidad en línea para que todos los miembros de la comunidad académica
puedan acceder a los recursos y servicios desde cualquier lugar donde el usuario se encuentre.

Cordial saludo
A continuación, me permito dar a conocer los canales de comunicación establecidos por la Biblioteca, a través de los cuales se podrá acceder a los recursos y
servicios de manera virtual:

Canales
de Comunicación

PIF

Programa Integral
de Formación

Colección y Otros
Recursos Electrónicos

Canales de comunicación

Sitio Web de la Biblioteca: https://biblioteca.unbosque.edu.co. En este sitio,
el usuario puede encontrar la puerta de acceso a los recursos y servicios
virtuales, las principales noticias y en general toda la información que permite
a la Biblioteca dar soporte a las necesidades de información del usuario.
Chat pregúntele al Bibliotecólogo: Respuesta inmediata por parte de un experto a las necesidades de información de la comunidad.

WhatsApp: se ha implementado la Bibliolínea 3052939226 para dar soporte
a toda la comunidad académica.
Correo electrónico: Permanentemente la cuenta bibliotecaenlinea@unbosque.edu.co
está siendo monitoreada para dar respuesta a todas las inquietudes de información que surjan por parte de los usuarios. Para solicitudes específicas de un
área o funcionario dentro de la Biblioteca, el usuario puede consultar el Directorio
de Expertos.
Redes sociales: Mediante la cuenta @bibliobosque, el usuario puede encontrar
permanentemente en Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn información sobre
recursos, servicios, noticias y contacto con un experto que le apoyan su labor
académica.

Programa Integral de Formación

PIF

El usuario puede programar y recibir de forma virtual las diferentes
capacitaciones que ofrece la Biblioteca:
Búsqueda y recuperación de información
Gestores de referencias
Derechos de autor en la academia
Patentes: qué son y cómo recuperarlas
Uso de un recurso específico
Si se requiere programar o agendar capacitaciones individuales o grupales,
se puede hacer a través de la página de la Biblioteca en la opción Solicite su
Capacitación. Las sesiones se hacen a través de herramientas como Microsoft
Teams, Blackboard Collaborate y Google HangOuts.

Colección y otros
recursos Electrónicos

La Biblioteca de la Universidad El Bosque cuenta con el 90% de la colección en
formato electrónico, además de herramientas y plataformas de apoyo a las
diferentes actividades académicas e investigativas. En los recursos electrónicos
disponibles en el sitio Web de la Biblioteca a través del apartado Biblioteca
Virtual, el usuario puede consultar:
Más de 500.000 títulos de libros electrónicos en todas las áreas
del conocimiento.

Cerca de 80.000 títulos de revistas (journals) en todas las áreas
de conocimiento y de alto impacto por su calidad académica, así como los billones de artículos publicados en dichas revistas.
Cerca de 70.000 videos con información científica de diferentes áreas.
Más de 8 millones de imágenes de alta calidad y cuidadosamente seleccionadas para soportar la cientificidad de un texto o recurso.
Objetos Virtuales de Aprendizaje: Diseñados especialmente para el desarrollo
de actividades pedagógicas en las diferentes áreas del conocimiento y con
tecnología de alta gama para que el usuario tenga herramientas cercanas
a la realidad.

Herramientas de análisis de impacto: Plataformas que proporcionan herramientas
analíticas para la difusión y medición del impacto en la investigación, permitiendo
evaluar y establecer las tendencias presentes en las distintas áreas
del conocimiento.
Gestores bibliográficos: Herramientas que permiten la recolección, organización
y difusión de las referencias bibliográficas de uno o varios temas de investigación.
Repositorio Institucional: Incluye trabajos de grado, artículos publicados por
investigadores de la Universidad en revistas internacionales científicas y otros
documentos de producción institucional.

En concordancia con las disposiciones del Decreto 457 de 2020, expedido por
el Ministerio del Interior, cuyo objeto es definir las medidas para el aislamiento
preventivo obligatorio nacional, les informo que el único servicio inhabilitado para los
usuarios de la Biblioteca, es el préstamo de libros impresos, que corresponde al 10%
del total de la colección.
No obstante, la riqueza del parque tecnológico con que cuenta la Biblioteca, la robustez
y rigurosidad académica y científica de sus colecciones digitales y los servicios en
línea soportados por un equipo de expertos comprometidos para servir a la comunidad,
conllevaran a que la Biblioteca esté dispuesta a atender sus necesidades, sugerencias
y peticiones.

Si bien la Biblioteca ha generado estrategias de comunicación con toda la comunidad
académica e investigativa de la Universidad, solicito que a través de los Decanos,
Secretarios Académicos y Directores de Programas difundan esta información,
especialmente a los docentes y estudiantes de la Universidad.

