
Conoce la Biblioteca
General "Ramón de
Zubiría" y nuestras 5
bibliotecas satélites. 

 

Capacitaciones &
Asesorías

Estrategias en Búsqueda de
Información

 

Elaboración de Citas y
Bibliografía

 
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

Ofrece acceso a una colección de más de
2.356 revistas electrónicas y 3.300 libros

en texto completo de diversas áreas.
 

Servicios
para la Facultad de Medicina

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.

Recomendados

Cajas 
anti-plagio

Recorrido
virtual

+info +info +info

Recursos electrónicos especializados en 
Medicina

ClinicalKey integra las referencias a las
fuentes completas, acceso a texto completo
de revistas, libros de especialidades, guías
clínicas o resúmenes, o con los contenidos

necesarios en el Punto de Cuidado.

Consultar Consultar

Contiene más de 12 millones de
documentos científicos, revistas y libros

electrónicos, obras de referencia y
protocolos.

Recurso que proporciona acceso a libros
especializados, guías, infografías, pruebas de
diagnóstico, calculadora médica,  multimedia,

base de datos de fármacos, entre otros
 

Consultar Consultar

Visítanos en biblioteca.uniandes.edu.co

Encuentra aquí los
principales servicios y

recursos de información
para tu Departamento.

 

Horario Contacto

Lunes a viernes: 
 

7:00 a.m. a 9:00 p.m.
 

Sábados: 
 

9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Escribe a tu gestor experto
Leonardo Monroy

jl.monroy82@uniandes.edu.co
 

Whatsapp 322 8661837 

Biblioguía

Información
de interés

Consultar aquí

Eureka es la Biblioteca Digital Editorial
Médica Panamericana, donde se

concentran diferentes áreas de la medicina.

Consultar

PubMed es un recurso referencial que
apoya la búsqueda y recuperación de

literatura biomédica y de ciencias de la vida
con el objetivo de mejorar la salud, tanto a

nivel mundial como personal.

Consultar

Integra en una sola plataforma diferentes
fuentes de consulta, como los contenidos
de las bases de datos: Cochrane Library,

EBM y Ovid MEDLINE. 

Consultar

Biblioteca de videos dedicada a enseñar
tanto la práctica como la teoría de

experimentos científicos a través de
demostraciones visuales

Consultar

Consultar aquí

Herramienta de referencia en línea para la
toma de decisiones clínicas que ofrece

información médica basada en la evidencia
científica en 26 especialidades médicas.

Consultar

Herramienta de referencia en línea para la
toma de decisiones clínicas que ofrece

información médica basada en la evidencia
científica en 26 especialidades médicas.

Consultar

Permite acceder a preguntas de
entrenamiento para presentar el Examen de

Licencia Médica de los Estados Unidos (United
States Medical Licensing Examination, USMLE).

Consultar

Esta base de datos incluye revistas, libros
y material audiovisual que cubren temas

de salud.

Consultar

https://biblioteca.uniandes.edu.co/es/servicios/capacitaciones
https://uniandes.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=57U_UDLA:UDLA
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fAS9-kj_KkmLu4-YufucyltOUeWRnMhLuNQYdEdu3oNURVYxWUtCUEE5VVlDSDBITkM5WUpNSlhTVS4u
https://www.youtube.com/watch?v=v6mCT5VHXTg
https://www-clinicalkey-es.ezproxy.uniandes.edu.co/#!/
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.uniandes.edu.co/
https://link-springer-com.ezproxy.uniandes.edu.co/
https://accessmedicine-mhmedical-com.ezproxy.uniandes.edu.co/
https://biblioteca.uniandes.edu.co/es
https://teams.microsoft.com/l/chat/0/0?users=jl.monroy82%40uniandes.edu.co
https://teams.microsoft.com/l/chat/0/0?users=jl.monroy82%40uniandes.edu.co
https://bit.ly/biblioguiamedicina
https://www-medicapanamericana-com.ezproxy.uniandes.edu.co/digital/ebooks/buscador
https://pubmed-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.uniandes.edu.co/?holding=icouasbllib
https://access-ovid-com.ezproxy.uniandes.edu.co/custom/uniandesc/
https://www-jove-com.ezproxy.uniandes.edu.co/education/clinicskills
https://api.whatsapp.com/send?phone=573228661837&text=Hola!%20Quisiera%20tener%20informaci%C3%B3n%20sobre
https://www-uptodate-com.ezproxy.uniandes.edu.co/contents/search?unid=%5Eu&srcsys=EZPX285879
https://ezproxy.uniandes.edu.co/login?url=https://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&MODE=ovid&PAGE=main&NEWS=n&DBC=y&D=huaa
https://ezproxy.uniandes.edu.co/login?url=https://www.usmle-easy.com/
https://ezproxy.uniandes.edu.co/login?url=https://www.proquest.com/familyhealth?accountid=34489

