
 

 

RECURSOS BIBLIOGRAFICOS 

 

 Recursos bibliográficos impresos 

 

TIPO DE MATERIAL TITULOS VOLÚMENES 

Libros 63.850 81.840 

Trabajo de grado 6.570 6.570 

Revistas 1.049 30.400 

Material Audiovisual 4.010 4.010 

Documentos grises 497 497 

Fotografías 2.547 2.547 

Archivo Vertical o Boletines 581 581 

Partituras 1.298 1.298 

TOTAL 80.402 127.743 

 
Fuente: Sistema de Bibliotecas UNAB 

 
 Recursos digitales – Bases de Datos 

BASE DE DATOS DESCRIPCION AREA  

 

EBSCO es un Conjunto de 18 bases 
de datos en las diferentes áreas 
del conocimiento, entre las más 
conocidas Academic Search 
Premier, Master File, Premier 
Business Souurce,  

 
Multidisciplinaria 



 

 

 

 

Digitalia Library ofrece  a través de 
sus Bases de Datos la mejor 
colección de libros electrónicos y 
servicios multimedia. Con más de 
14.000 libros digitales en todas las 
áreas tanto para la cultura como 
para el entretenimiento de los 
usuarios. 

 
 
 
 
Multidisciplinaria 

 

 

 
Contiene alrededor de 30.000 
libros en todas las áreas del 
conocimiento, en español. 

 
Multidisciplinaria 

 
 

 

SpringerLink es una fuente 
principal de recursos para todos 
los investigadores académicos y 
estudiantes. Contiene revistas en 
todas las áreas del conocimiento. 

 
 
Multidisciplinaria 

 
 

 

Gestor bibliográfico que permite 
recolectar, gestionar y organizar 
artículos de investigación y 
documentos. Guarda las 
referencias bibliográficas y el 
documento en un único sitio. 

 
 
Multidisciplinaria 

 
 
 
 

 
 

La herramienta de investigación 
empresarial Passport provee 
estadísticas y estudios sobre 
industrias, productos, servicios 
países y consumidores. 
Considerada por empresas 
privadas, entidades 
gubernamentales y universidades 
como la principal fuente para la 
toma de decisiones estratégicas 
con referencia a los mercados 
internacionales y locales. 

 
 
 
 
Ciencias 
Económicas, 
Administrativas y 
Contables 

 
 
 
 
 



 

 

BASE DE DATOS DESCRIPCION AREA  

 
           

PEARSON 

Acceso a texto completo de libros 

de la editorial Pearson, en áreas 

administrativas, contables, 

ciencias básicas, economía, 

psicología. 

 
Ciencias Económicas, 
Administrativas y 
Contables 

 
 
 

 

Hospitality Tourism & Leisure 

Collection es un invaluable 

recurso tanto para estudiantes y 

docentes, como para viajeros. Esta 

base de datos cubre todos los 

aspectos históricos y actuales de 

la industria de la hotelería y el 

turismo. 

 
 
 
Ciencias Económicas, 
Administrativas y 
Contables 

 
 
 
 
 

 

La Biblioteca Virtual de Cengage 

Learning es líder en el mercado de 

soluciones integrales para la 

enseñanza, el aprendizaje, la 

producción de contenidos y la 

investigación, dirigida a los 

mercados académico y corporativo 

a nivel mundial, en esta Base de 

Datos se podrán encontrar 50 

títulos en las áreas 

administrativas, economía, 

biología, estadística, finanzas, 

liderazgo, marketing entre otros. 

 
 
 
 
Ciencias Económicas, 
Administrativas y 
Contables 

 
 
 

 

Publicaciones jurídicas y contables 

que incrementan su productividad 

y rentabilidad, manteniendo el 

rigor conceptual y la metodología 

que nos ha permitido entregarles 

información actualizada 

convertida en conocimiento. 

 
 
Ciencias Jurídicas y 
Políticas 



 

 

 

Las bases de datos de LeyexInfo, 
Ambiental LeyexInfo y Salud 
LeyexInfo, contienen información 
jurídica colombiana e internacional. 

Ciencias Jurídicas y 
Políticas 

 

BASE DE DATOS DESCRIPCION AREA  

 

Información jurídica y 

multidisciplinaria global, con 

acceso a contenidos de 130 países. 

Contiene libros, revistas y 

periódicos en texto completo. 

 
 
 
Ciencias Jurídicas y 
Políticas 

 

Es una plataforma de consulta de 

alta tecnología especializada en la 

investigación y desarrollo de 

diferentes temas brindando una 

completa información y ofreciendo 

miles de opciones con resultados 

precisos. 

 
 
 
Ciencias Jurídicas y 
Políticas 

 

 
 

 
Base de datos especializada en temas 
Jurídicos, tributarios y financieros 

 
Ciencias Jurídicas y 
Políticas 

 

 
 

Naxos Music Library es la 

biblioteca de música clásica online 

más amplia del mundo. También 

hay jazz, música de cine, nostalgia, 

rock clásico y contemporáneo. 

Contiene además las Bases de 

Naxos Sheet Music de partituras y 

la base Naxos Video Library. 

 
 
 
Ciencias Sociales, 
Humanidades y  
Artes 

 

 
 
 

 

Colección de libros electrónicos 

sobre educación y pedagogía. 

100% en español. Incluye todos los 

números de la Revista Internacional 

Magisterio.  

 
Ciencias Sociales, 
Humanidades y 
Artes 



 

 

 

Contiene libros, revistas en medicina y 
enfermería, además las bases de datos 
de Cochrane – medicina basada en 
evidencia y la base de MedLine. 

 
Ciencias de la Salud 

 

 
 

UpToDate® es un recurso de apoyo 

para la toma de decisiones clínicas 

basado en evidencia y está creado 

por profesionales en el que confían 

los médicos para tomar decisiones 

en el centro de atención al 

paciente.  

 
 
Ciencias de la Salud 
 
 
 
 
 

BASE DE DATOS DESCRIPCION AREA  
 

 
 

 

Es un sistema de soporte de 

decisiones de diagnóstico para los 

radiólogos. STATdx le da acceso 

instantáneo a la experiencia clínica 

y conocimientos entre los 

renombrados sub-especialistas en 

todos los campos de la radiología. 

 
 
 
 
Ciencias de la salud 

  

 

 
 

 

Describe más de 6.500 estructuras 

anatómicas en 3D, diapositivas 

clínicas, disecciones y animaciones, 

vídeos, y descripciones textuales, 

enfocadas al aprendizaje del 

alumno y a la enseñanza del 

profesor. 

 
 
 
 
Ciencias de la Salud 
 

 

 
 

 

Libros y Revistas en medicina del 

Elsevier, acceso en texto completo 

a las Clínicas Médicas y Quirúrgicas 

de Norteamérica de especialidades 

 
 
Ciencias de la Salud 
 



 

 

 

 
 

The New England Journal of 

Medicine, es una de las 

publicaciones más relevantes en 

medicina a nivel mundial. Se 

cuenta con el acceso a texto 

completo de todos los números. 

También contiene NEJM Resident 

360 de videos clínicos. 

 
 
 
Ciencias de la Salud 

 

 
 

Ofrece acceso a más de 75 títulos 

de McGraw-Hill. Enfocado a: 

estudiantes de medicina, 

residentes, médicos e 

investigadores del área de la salud. 

Incluye miles de imágenes e 

ilustraciones, archivos interactivos 

de autoevaluación y casos. 

 
 
 
 
Ciencias de la Salud 

 
BASE DE DATOS DESCRIPCION AREA  

 
 
 

 
 

Nanda, Nic, Noc es una 

herramienta online dirigida a 

docentes y estudiantes de 

Enfermería que permite consultar 

ágilmente los lenguajes 

estandarizados de los 

diagnósticos desarrollados por la 

North American Nursing diagnosis 

Asociation 

 
 
 
 
Ciencias de la Salud 
- Enfermería 

 

 
 

 

Completa fuente de referencia 

clínica con información relevante 

para enfermeras/os y otros 

profesionales de áreas afines, en 

el punto de consulta. 

Enfermería al Día es producida por 

EBSCO. 

 
 
 
Ciencias de la Salud 
- Enfermería 



 

 

 

 
 

PsycTest y PsycArticles  
Contienen artículos académicos y de 
investigación científica en el área de  
Psicología, publicados por la 
American Psychological Association – 
APA. 

 
 
Ciencias de la Salud 
-Psicología 

 
 

Base de datos internacional con 

interfaz multilingüe (español, 

inglés y portugués) que facilita la 

búsqueda bibliográfica y el acceso 

al texto completo de las 

publicaciones científicas sobre 

Psicología y otras disciplinas 

afines. 

 
 
 
Ciencias de la Salud 
-Psicología 

 

 
 
 

Esta es una de las Bases de Datos 

más robustas en el mundo para el 

área de las ingenierías, contiene 

más de 3.8 millones de artículos 

en texto completo desde 1872 a 

la fecha. Contiene además 

conferencias, revistas, normas 

técnicas. 

 
 
 
 
Ingenierías 

 
BASE DE DATOS DESCRIPCION AREA  

 

 
 

 

ACM Digital Library, es la más 

completa biblioteca virtual 

especializada en temas de 

computación, informática y 

áreas relacionadas. 

 
 
 
Ingenierías 



 

 

 
 

 
 
 

Fuente de información que le 

permite a los usuarios tener 

acceso a un gran conjunto de 

documentos de alta calidad, 

relacionados con diversas 

temáticas del mundo de los 

procesos industriales. Ejes 

Temáticos: Energía, Industria 

química, Medio 

ambiente,Ciencias naturales, 

aplicadas e interdisciplinarias. 

 
 
 
 
Ingenierías 

 
Fuente: http://UNAB.edu.co/servicios/recursos-digitales 

 

 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 
 

 
 

Recursos computacionales, Computadores por espacios académicos: Tecnologías de información y Comunicaciones. 
31 de Diciembre de 2017 
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Recursos computacionales, Distribución de equipos de cómputo por tipo de usuario. Tecnologías de información y 
Comunicaciones. 31 de diciembre de 2017 

 
 
 
 

578; 24%

425; 17%
1206; 50%

229; 9%

Distribución de equipos de cómputo 
para la comunidad universitaria

Administrativos

Docentes

Estudiantes

Instituto Caldas



 

 

 
Recursos audiovisuales. Dotación de elementos audiovisuales para préstamo y uso en salones de clases: Tecnologías 

de información y Comunicaciones. 31 de diciembre de 2017. 
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Elementos Audiovisuales de Prestamo

DVD Grabadora Ipad

Mezclador(consolas de Sonido Microfono Alambrico Microfono Diadema

Microfono Atril Mouse Señalador Computador Portatil

Parlantes Multimedios Sonido Movil Wireless Pointer

Parlantes Video Conferencia Señalador Laser Router para salon

Bases para microfono


