¡Un espacio
para todos!

Nuestra misión
como Biblioteca
Universitaria
Apoyar los procesos misionales de la Universidad de La Salle
mediante la disposición de espacios, recursos de información
y servicios bibliotecarios de calidad que favorezcan la
enseñanza, el aprendizaje y la investigación; asimismo,
que contribuyan al desarrollo de una Biblioteca Lasallista
incluyente, socialmente responsable que propendan por
la satisfacción de las necesidades de información de la
comunidad Universitaria Lasallista.
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Trabajamos para cumplir la
Misión Educativa Universitaria Lasallista
3

Organización de
nuestra Biblioteca
Para el cumplimiento de su objetivo, la Biblioteca cuenta
con la siguiente estructura organizacional, coordinada desde
la Dirección de Bibliotecas y puesta al servicio de toda la
comunidad Lasallista:

IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOSY NECESIDADES DE LAS PARTES INTERESADAS

¡El equipo humano de la Biblioteca de la
Universidad de La Salle busca la excelencia en
la gestión de la información y el conocimiento
para el desarrollo universitario!
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Proyección institucional
en distintas áreas
Dentro del plan de desarrollo de nuestra Biblioteca para el
periodo 2021-2026 se aporta a las siguientes proyectos
estratégicos:

•

•

•

•

Eje 1 Sistema de investigación,
innovación y emprendimiento
- Py 1.4. Cualificación de los
investigadores y grupos de
investigación
Eje 3 Oferta multinivel y
trayectorias estudiantiles
360 - Py 3.5. Sistema de
acompañamiento integral
Eje 5 Comunicación estratégica
de identidad - Py 5.2. Difusión
estratégica de la producción
investigativa
Eje 6 Transformación digital
e infraestructura física para
la Salle innovadora - Py 6.4.
Recursos para el para el apoyo
al aprendizaje y la investigación

¡Vamos a constituirnos en la mejor biblioteca universitaria del país!
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Sedes que acercan
el conocimiento y
la información a
nuestros usuarios

Nuestra Biblioteca cuenta con cuatro sedes para la prestación de los servicios bibliotecarios
y la atención presencial de todos los usuarios Lasallistas:

• Sede Chapinero

Bogotá, Edificio Bruño 2, 3 y 4 piso.
Lunes a viernes 7 a.m. a 10 p.m.,
sábados 8 a.m. a 6 p.m.
Teléfono: 348 8000 Ext. 1221-1217

• Sede Candelaria

Bogotá, Bloque F 3 y 4 piso.
Lunes a viernes 7 a.m. a 6 p.m.
Sábados 8 a.m. a 1 p.m.
Teléfono: 353 5360 Ext. 2206-2205

• Sede Norte

Bogotá, Edificio Claustro piso 1.
Lunes a viernes 7 a.m. a 6 p.m.
Sábados 8 a.m. a 1 p.m

Teléfono: 677 2699 Ext. 230 - 231

• Sede Yopal
Yopal (Casanare), Km 12 vía Manantiales.
Finca Mata de Pantano.
Lunes a viernes 8 a.m. a 5 p.m. y 7 p.m.
Sábados 8 a.m. a 5 p.m.

Escríbenos al correo electrónico: biblioteca@lasalle.edu.co

¡La Biblioteca de la Universidad
de La Salle es el espacio de todos!
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Recursos electrónicos
para buscar y
consultar información
Nuestra Biblioteca ofrece distintas posibilidades para buscar la información que se encuentra
en sus colecciones y materiales bibliográficos:

•

Catálogo Bibliográfico. Por medio de este recurso
se pueden ubicar los libros y las revistas impresas
que se encuentran en cada una de las sedes de la
Biblioteca.

•

Sistema Integrado de Búsqueda. Este recurso
permite buscar y encontrar la información requerida
en colecciones físicas, bases de datos, Repositorio
Institucional y revistas producidas por la Universidad
de La Salle.

•

Bases de Datos Especializadas. En estos recursos
se accede a contenidos de alta calidad en texto
completo y referenciales de revistas académicas en
todas las áreas del conocimiento, así como libros
electrónicos y otros documentos multidisciplinarios.
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Otros recursos
electrónicos disponibles
Nuestra Biblioteca pone al servicio de la comunidad
universitaria Lasallista diferentes herramientas para acceder
a la información y el conocimiento:

•

Buscador de revistas académicas

•

Ciencia Unisalle: Repositorio Institucional

Por medio de este recurso se pueden ubicar las revistas
electrónicas agrupadas por area de conocimiento

Es la iniciativa institucional encargada de gestionar
la producción académica de la Universidad, bajo la

premisa del acceso abierto, por medio de la compilación,
administración, preservación y difusión de los objetos
digitales resultados de la actividad intelectual, científica,
cultural e histórica de la comunidad universitaria Lasallista.

•

Gestores Bibliográficos
Es una herramienta de referencias bibliográficas diseñada
para gestionar la redacción de los trabajos escritos a los
estudiantes e investigadores. Posibilita buscar información
en diversas fuentes, recuperar las citas bibliográficas y
elaborar bibliografías de forma automática.
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•

Simuladores de Negocio

•

Software Antiplagio

Es una plataforma E-learning que soporta una oferta
formativa basada en Business Games o simuladores
de gestión. Los simuladores de gestión promueven
el aprendizaje por descubrimiento, al recrear
situaciones reales de trabajo en las que se integran
desde decisiones estratégicas hasta operativas
del día a día. Es, por tanto, un recurso destinado
a docentes que deseen utilizar la plataforma en el
desarrollo de sus asignaturas.

Es un sistema para prevenir el plagio. Este recurso
permite identificar que partes del documento

muestra similitudes con otras fuentes, contrasta
el contenido de los trabajos académicos con
información publicada en Internet, fuentes impresas
y su propio archivo.

¡Contamos con los mejores recursos para la
gestión de la información y el conocimiento!
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Servicios para toda
la comunidad académica
Lasallista
En la biblioteca se podrá acceder a los servicios para el desarrollo universitario y el
mejoramiento de la calidad académica a través del área CRAI – Centro de recursos para
el apoyo al aprendizaje y la investigación y la Línea de promoción de la lectura, escritura y
oralidad en colaboración con el CLEO – Centro de lectura, escritura y oralidad.

• Circulación y préstamo:

Acceso y préstamo
de colecciones físicas y electrónicas

• Formación: Capacitaciones y cursos electivos
• Apoyo a la investigación: Informes, talleres,
Biblioscience

• Proyección social: Bibliotecas al campo,
bibliotecas comunitarias

• Línea de promoción de lectura, escritura
y oralidad: Agenda del mes, clubes, 100
lecturas selectas

¡Ofrecemos diferentes
servicios en el marco
de la formación
universitaria!
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Capacitaciones y cursos
electivos para el aprendizaje
y la investigación
En la línea de formación nuestra biblioteca ofrece capacitaciones (asesorías, tutorías y talleres)
y cursos electivos en los que se desarrollan habilidades en el manejo de herramientas para
fortalecer el acceso, uso y evaluación de información y el apoyo a la investigación.

.

¡Buscamos la excelencia
de toda nuestra comunidad
académica!
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Apoyo a la investigación

Consciente de la importancia de trabajar por el desarrollo
científico y la producción intelectual universitaria, nuestra

Biblioteca ofrece los siguientes servicios de apoyo a la
investigación:
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Promoción de lectura,
escritura y oralidad
La línea de promoción de la lectura de biblioteca y CLEO se encarga del fomento y
animación a la lectura, la escritura y la oralidad a través de diversos proyectos, espacios
y actividades para vivir el ambiente de los libros en todos sus soportes, gozar de las
expresiones artísticas, culturales y de la experiencia estética de estas prácticas vinculadas a
la vida académica.
• Clubes
• Agenda del mes
• Cursos electivos y de extensión
• Las 100 lecturas selectas
• Booktubers
• Recomendados
• Podcast

¡Aquí, contribuimos a la formación integral de
la comunidad universitaria!
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Proyección social
Nuestra biblioteca desarrolla prácticas de intervención en las localidades circundantes
a la Universidad de La Salle y otros territorios donde sea posible abarcar una determinada
necesidad de la comunidad en relación con el libro, la lectura y las bibliotecas. Nuestros
proyectos sociales son:
• Bibliotecas al campo (Yopal)
• Bibliotecas comunitarias (Bogotá)
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Un portal web para
todos nuestros usuarios
En el portal web de nuestra biblioteca se encuentra el acceso a los recursos electrónicos,
servicios CRAI y promoción de lectura, escritura y oralidad:

• Recursos para el apoyo al aprendizaje y la investigación:
SIB, catálogo, bases de datos, gestores, software antiplagio, guías de apoyo y tutoriales.
• Servicios para apoyo al aprendizaje y la investigación:
préstamo, capacitaciones, cursos electivos, bibliometría y
proyectos sociales.
• Promoción de la lectura, escritura y oralidad: agenda
del mes, clubes, capacitaciones, cursos electivos, las 100
lecturas selectas, podcast y recomendados.
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Visita www.lasalle.edu.co/biblioteca
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Canales de comunicación
disponibles siempre

Para más información acerca de los servicios de nuestra
biblioteca contáctenos en los siguientes correos electrónicos:

»» Dirección de Bibliotecas

biblioteca@lasalle.edu.co

»» Adquisiciones, donaciones y canje:

adquisicionesbiblio@lasalle.edu.co

»» Apoyo a la investigación:

apoyoinvbiblioteca@lasalle.edu.co

»» Tesis y trabajos de grado:

tesisbiblioteca@lasalle.edu.co

»» Claves de acceso y problemas de acceso a recursos
electrónicos:
soportebibliografico@lasalle.edu.co

»» Préstamo externo y préstamo interbibliotecario:
prestamobiblioteca@lasalle.edu.co

»» Asesorías o talleres CRAI:

formacionbiblioteca@lasalle.edu.co

»» Solicitud de información y obtención de documentos:
referenciabiblioteca@lasalle.edu.co

»» Promoción de lectura, escritura y oralidad:
leobiblioteca@lasalle.edu.co
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Ayudas de Biblioteca

La Biblioteca de la Universidad cuenta con guías, tutoriales, infografías y videos que ayudan a
los usuarios a optimizar el manejo de los diferentes recursos con los que cuenta la Universidad
para apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como canales de comunicación en
los que los usuarios pueden resolver sus dudas e inquietudes.

>>
>>
>>
>>

Atención en línea
Guías e infografías
Tutoriales recursos electrónicos
Recorre tu biblioteca en video

¡Contribuimos a la excelencia universitaria desde
la gestión de la información y el conocimiento!
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¡Servicios bibliotecarios para
la excelencia académica!

Biblioteca Unisalle

@Biblioteca_Unisalle

@bibliotecasalle

www.lasalle.edu.co/Biblioteca
Vigilada Mineducación

biblioteca@lasalle.edu.co
Dirección de Bibliotecas

Edificio Bruño 3 piso
Teléfono: 3488000 ext. 1215
Bogotá, D.C.
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