
 Instituciones con convenio interinstitucional  

 
A continuación, se presentan las instituciones con las cuales el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación - CRAI de la 

Universidad Central tiene convenio vigente a la fecha y que han reactivado sus servicios de carta de presentación y préstamo interbibliotecario, 

con todas las medidas de bioseguridad pertinentes para evitar la propagación del COVID-19. Se debe tener presente que para acceder a estos 

servicios habilitados mediante los convenios interinstitucionales, es necesario solicitar el documento expedido por el CRAI a través de la 

solicitud que cada usuario puede hacer mediante el correo serviciosbiblioteca@ucentral.edu.co. 

 

# Nombre de la institución Políticas de la institución Enlace al catálogo en línea 

1 Escuela Colombiana de 

Ingeniería Julio Garavito 

- El usuario puede solicitar préstamo externo de cinco (5) 

libros, el periodo de tiempo del préstamo es de 5 días 

calendario. 

 

- Los horarios de atención para visitar las instalaciones de la 

unidad de información o retirar el material bibliográfico, serán 

proporcionados por los funcionarios del CRAI de la UC al 

momento de enviar el documento que permitirá al usuario 

centralista acercarse a las instalaciones de la institución 

prestamista. 

 

- Dirección: Autopista Norte AK 45 n.º 205-59 

https://catalogo.escuelaing.edu.c

o/ 

mailto:serviciosbiblioteca@ucentral.edu.co
https://catalogo.escuelaing.edu.co/
https://catalogo.escuelaing.edu.co/
https://catalogo.escuelaing.edu.co/
https://catalogo.escuelaing.edu.co/


 
 2 Escuela Colombiana de 

Rehabilitación 

- El usuario puede solicitar préstamo externo de cuatro (4) 

libros, el periodo de tiempo del préstamo es de 8 días 

calendario. 

 

- Los horarios de atención para visitar las instalaciones de la 

unidad de información o retirar el material bibliográfico, serán 

proporcionados por los funcionarios del CRAI de la UC al 

momento de enviar el documento que permitirá al usuario 

centralista acercarse a las instalaciones de la institución 

prestamista. 

 

-Dirección: Av. Carrera 15 n.º 151-68  

 https://catalogo.ecr.edu.co/  

3 Escuela de Posgrados Fuerza 

Aérea Colombiana 

- El usuario puede solicitar préstamo externo de dos (2) libros, 

el periodo de tiempo del préstamo es de 8 días calendario. 

 

- Los horarios de atención para visitar las instalaciones de la 

unidad de información o retirar el material bibliográfico, serán 

proporcionados por los funcionarios del CRAI de la UC al 

momento de enviar el documento que permitirá al usuario 

centralista acercarse a las instalaciones de la institución 

prestamista. 

 

- Dirección: Carrera 11 n.º 102–50 Ed. José Edmundo 

Sandoval A. 102 

https://catalogosibfa.hosted.exlib

risgroup.com/F/JC1395PITPN7

K5JRYSG1ITFYKV9R8B4M9

VXNVDU7LHYVMD1VJG-

12638?func=find-b-0 

https://www.ecr.edu.co/biblioteca/
https://www.ecr.edu.co/biblioteca/
https://catalogo.ecr.edu.co/
https://www.fac.mil.co/epfac/biblioteca-epfac
https://www.fac.mil.co/epfac/biblioteca-epfac
https://catalogosibfa.hosted.exlibrisgroup.com/F/JC1395PITPN7K5JRYSG1ITFYKV9R8B4M9VXNVDU7LHYVMD1VJG-12638?func=find-b-0
https://catalogosibfa.hosted.exlibrisgroup.com/F/JC1395PITPN7K5JRYSG1ITFYKV9R8B4M9VXNVDU7LHYVMD1VJG-12638?func=find-b-0
https://catalogosibfa.hosted.exlibrisgroup.com/F/JC1395PITPN7K5JRYSG1ITFYKV9R8B4M9VXNVDU7LHYVMD1VJG-12638?func=find-b-0
https://catalogosibfa.hosted.exlibrisgroup.com/F/JC1395PITPN7K5JRYSG1ITFYKV9R8B4M9VXNVDU7LHYVMD1VJG-12638?func=find-b-0
https://catalogosibfa.hosted.exlibrisgroup.com/F/JC1395PITPN7K5JRYSG1ITFYKV9R8B4M9VXNVDU7LHYVMD1VJG-12638?func=find-b-0


 
4 Escuela Superior de Guerra -El usuario puede solicitar préstamo externo de dos (2) libros, 

el periodo de tiempo del préstamo es de 8 días calendario. 

 

- Los horarios de atención para visitar las instalaciones de la 

unidad de información o retirar el material bibliográfico, serán 

proporcionados por los funcionarios del CRAI de la UC al 

momento de enviar el documento que permitirá al usuario 

centralista acercarse a las instalaciones de la institución 

prestamista. 

 

- Dirección: Calle 80 n.º 38 - 00 

http://catalogosibfa.hosted.exlibr

isgroup.com/F 

5 Federación Nacional de 

Cultivadores de Palma de 

Aceite – Fedepalma 

- El usuario puede solicitar préstamo externo de tres (3) libros, 

el periodo de tiempo del préstamo es de 8 días calendario. 

 

- Los horarios de atención para visitar las instalaciones de la 

unidad de información o retirar el material bibliográfico, serán 

proporcionados por los funcionarios del CRAI de la UC al 

momento de enviar el documento que permitirá al usuario 

centralista acercarse a las instalaciones de la institución 

prestamista. 

 

- Dirección: Calle 98 n.º 70 - 91 Piso 14 - Centro Empresarial 

Pontevedra 

https://catalogo.fedepalma.org/ 

https://www.esdegue.edu.co/es/biblioteca-central-ffmm
http://catalogosibfa.hosted.exlibrisgroup.com/F
http://catalogosibfa.hosted.exlibrisgroup.com/F
https://cidpalmero.fedepalma.org/
https://cidpalmero.fedepalma.org/
https://cidpalmero.fedepalma.org/
https://catalogo.fedepalma.org/


 
6 Fundación Universitaria Los 

Libertadores 

- El usuario puede solicitar préstamo externo de un (1) libro, 

el periodo de tiempo del préstamo es de 8 días calendario. 

 

- Los horarios de atención para visitar las instalaciones de la 

unidad de información o retirar el material bibliográfico, serán 

proporcionados por los funcionarios del CRAI de la UC al 

momento de enviar el documento que permitirá al usuario 

centralista acercarse a las instalaciones de la institución 

prestamista. 

 

- Dirección: Carrera 16 n.º 63A– 68 

 

https://www.ulibertadores.edu.co

/biblioteca/  

7 Institución Universitaria 

Colegios de Colombia Unicoc 

- El usuario puede solicitar préstamo externo de dos (2) libros, 

el periodo de tiempo del préstamo es de 3 días calendario. 

 

- Los horarios de atención para visitar las instalaciones de la 

unidad de información o retirar el material bibliográfico, serán 

proporcionados por los funcionarios del CRAI de la UC al 

momento de enviar el documento que permitirá al usuario 

centralista acercarse a las instalaciones de la institución 

prestamista. 

 

- Dirección: Calle 12B n.º 9-56. Sedes en: Chía y Cali 

http://koha.unicoc.edu.co/ 

https://www.ulibertadores.edu.co/biblioteca/
https://www.ulibertadores.edu.co/biblioteca/
https://www.ulibertadores.edu.co/biblioteca/
https://www.ulibertadores.edu.co/biblioteca/
https://www.unicoc.edu.co/bibliotecas-home.aspx
https://www.unicoc.edu.co/bibliotecas-home.aspx
http://koha.unicoc.edu.co/


 
8 Instituto Caro y Cuervo - El usuario puede solicitar préstamo externo de un (1) libro. 

 

- Los horarios de atención para visitar las instalaciones de la 

unidad de información o retirar el material bibliográfico, serán 

proporcionados por los funcionarios del CRAI de la UC al 

momento de enviar el documento que permitirá al usuario 

centralista acercarse a las instalaciones de la institución 

prestamista. 

 

- Dirección: Calle 10 n.º 4-69 

 

http://biblioteca.caroycuervo.gov

.co/  

9 Instituto Colombiano de 

Antropología e Historia ICANH 

- El usuario puede solicitar en préstamo externo tres (3) libros. 

El periodo de tiempo del préstamo es de 8 días calendario. 

 

- Los horarios de atención para visitar las instalaciones de la 

unidad de información o retirar el material bibliográfico, serán 

proporcionados por los funcionarios del CRAI de la UC al 

momento de enviar el documento que permitirá al usuario 

centralista acercarse a las instalaciones de la institución 

prestamista. 

 

- Dirección: Calle 12 n.º 2 – 38. Centro histórico La 

Candelaria. 

http://biblioteca.icanh.gov.co/op

ac_html/opac.htm 

https://www.caroycuervo.gov.co/biblioteca/
http://biblioteca.caroycuervo.gov.co/
http://biblioteca.caroycuervo.gov.co/
http://biblioteca.icanh.gov.co/
http://biblioteca.icanh.gov.co/
http://biblioteca.icanh.gov.co/opac_html/opac.htm
http://biblioteca.icanh.gov.co/opac_html/opac.htm


 
10 Pontificia Universidad 

Javeriana 

- El usuario puede solicitar en préstamo externo tres (3) libros. 

El periodo de tiempo del préstamo es de 14 días calendario, 

aproximadamente. 

 

- Los horarios de atención para visitar las instalaciones de la 

unidad de información o retirar el material bibliográfico, serán 

proporcionados por los funcionarios del CRAI de la UC al 

momento de enviar el documento que permitirá al usuario 

centralista acercarse a las instalaciones de la institución 

prestamista. 

 

- Dirección: Carrera 7 n.º 41-00 

https://biblos.javeriana.edu.co/uh

tbin/cgisirsi/x/x/0/49/ 

12 Universidad de Bogotá Jorge 

Tadeo Lozano 

- El usuario puede solicitar en préstamo externo tres (3) libros. 

El periodo de tiempo del préstamo es de 12 días calendario, 

aproximadamente. 

 

- Los horarios de atención para visitar las instalaciones de la 

unidad de información o retirar el material bibliográfico, serán 

proporcionados por los funcionarios del CRAI de la UC al 

momento de enviar el documento que permitirá al usuario 

centralista acercarse a las instalaciones de la institución 

prestamista. 

 

- Dirección: Carrera 4 n.º 22-61 M. 21, Bta. El Rodadero, Sta. 

Marta. 

 

http://unicornio.utadeo.edu.co/uh

tbin/cgisirsi/?ps=MySIxCvzn7/G

ENERAL/X/60/502/X 

https://www.javeriana.edu.co/biblos
https://www.javeriana.edu.co/biblos
https://biblos.javeriana.edu.co/uhtbin/cgisirsi/x/x/0/49/
https://biblos.javeriana.edu.co/uhtbin/cgisirsi/x/x/0/49/
https://www.utadeo.edu.co/es/sistema-de-bibliotecas
https://www.utadeo.edu.co/es/sistema-de-bibliotecas
http://unicornio.utadeo.edu.co/uhtbin/cgisirsi/?ps=MySIxCvzn7/GENERAL/X/60/502/X
http://unicornio.utadeo.edu.co/uhtbin/cgisirsi/?ps=MySIxCvzn7/GENERAL/X/60/502/X
http://unicornio.utadeo.edu.co/uhtbin/cgisirsi/?ps=MySIxCvzn7/GENERAL/X/60/502/X


 
13 Universidad de La Sabana - El usuario puede solicitar en préstamo externo tres (3) libros. 

El periodo de tiempo del préstamo es de 12 días calendario. 

 

- Los horarios de atención para visitar las instalaciones de la 

unidad de información o retirar el material bibliográfico, serán 

proporcionados por los funcionarios del CRAI de la UC al 

momento de enviar el documento que permitirá al usuario 

centralista acercarse a las instalaciones de la institución 

prestamista. 

 

- Dirección: Autopista Norte Km 7, Chía Cundinamarca. 

Domicilios a municipios aledaños (La Calera, Guatavita, 

Sopo, Choachí, Chía, Suesca, Zipaquirá, Facatativá, 

Mosquera, Cota, Cáqueza, Tabio, Ubaque, Cajicá, Tocancipá, 

El Rosal, Gachancipá, Funza, Madrid, Sibaté, Soacha). 

https://eds.a.ebscohost.com/eds/s

earch/basic?vid=1&sid=d2e2d7a

8-6748-40e4-bea8-

4c7c2e1f39ad%40sessionmgr40

06 

14 Universidad de Los Andes - El usuario puede solicitar en préstamo externo tres (3) libros. 

El periodo de tiempo del préstamo es de 10 días calendario. 

 

- Los horarios de atención en donde será enviado el material, 

serán proporcionados por los funcionarios del CRAI de la UC 

al momento de enviar el documento que permitirá al usuario 

centralista acercarse a las instalaciones de la institución 

prestamista. 

 

- Dirección: Carrea 1 Este n.º 19A-40 

https://webcat.uniandes.edu.co/u

htbin/cgisirsi/?ps=9jq7kQvsNX/

GENERAL/X/60/502/X 

https://www.unisabana.edu.co/biblioteca/
https://eds.a.ebscohost.com/eds/search/basic?vid=1&sid=d2e2d7a8-6748-40e4-bea8-4c7c2e1f39ad%40sessionmgr4006
https://eds.a.ebscohost.com/eds/search/basic?vid=1&sid=d2e2d7a8-6748-40e4-bea8-4c7c2e1f39ad%40sessionmgr4006
https://eds.a.ebscohost.com/eds/search/basic?vid=1&sid=d2e2d7a8-6748-40e4-bea8-4c7c2e1f39ad%40sessionmgr4006
https://eds.a.ebscohost.com/eds/search/basic?vid=1&sid=d2e2d7a8-6748-40e4-bea8-4c7c2e1f39ad%40sessionmgr4006
https://eds.a.ebscohost.com/eds/search/basic?vid=1&sid=d2e2d7a8-6748-40e4-bea8-4c7c2e1f39ad%40sessionmgr4006
https://biblioteca.uniandes.edu.co/index.php?lang=es
https://webcat.uniandes.edu.co/uhtbin/cgisirsi/?ps=9jq7kQvsNX/GENERAL/X/60/502/X
https://webcat.uniandes.edu.co/uhtbin/cgisirsi/?ps=9jq7kQvsNX/GENERAL/X/60/502/X
https://webcat.uniandes.edu.co/uhtbin/cgisirsi/?ps=9jq7kQvsNX/GENERAL/X/60/502/X


 
15 Universidad del Externado - El usuario puede solicitar en préstamo externo cuatro (4) 

libros. El periodo de tiempo del préstamo es de 7 días hábiles. 

 

- Los horarios de atención en donde será enviado el material, 

serán proporcionados por los funcionarios del CRAI de la UC 

al momento de enviar el documento que permitirá al usuario 

centralista acercarse a las instalaciones de la institución 

prestamista. 

 

- Dirección: Calle 12 n.º 1-17 Este. Edificio E 

http://catalogo.uexternado.edu.c

o/uhtbin/cgisirsi/?ps=WOTd5oV

fHz/B.GENERAL/X/60/1180/X 

16 Universidad del Rosario - El usuario puede solicitar en préstamo externo tres (3) libros. 

El periodo de tiempo del préstamo es de 5 días calendario. 

 

- Los horarios de atención en donde será enviado el material, 

serán proporcionados por los funcionarios del CRAI de la UC 

al momento de enviar el documento que permitirá al usuario 

centralista acercarse a las instalaciones de la institución 

prestamista. 

 

- Dirección: Calle 14 n.º 6-25, Torre 1 - Piso 4 

https://catalogo.urosario.edu.co/c

gi-bin/koha/opac-main.pl 

https://www.uexternado.edu.co/biblioteca/
http://catalogo.uexternado.edu.co/uhtbin/cgisirsi/?ps=WOTd5oVfHz/B.GENERAL/X/60/1180/X
http://catalogo.uexternado.edu.co/uhtbin/cgisirsi/?ps=WOTd5oVfHz/B.GENERAL/X/60/1180/X
http://catalogo.uexternado.edu.co/uhtbin/cgisirsi/?ps=WOTd5oVfHz/B.GENERAL/X/60/1180/X
https://www.urosario.edu.co/CRAI/inicio/
https://catalogo.urosario.edu.co/cgi-bin/koha/opac-main.pl
https://catalogo.urosario.edu.co/cgi-bin/koha/opac-main.pl


 
17 Universidad Libre - El usuario puede solicitar en préstamo externo dos (2) libros. 

El periodo de tiempo del préstamo es de 8 días calendario. 

 

- Los horarios de atención en donde será enviado el material, 

serán proporcionados por los funcionarios del CRAI de la UC 

al momento de enviar el documento que permitirá al usuario 

centralista acercarse a las instalaciones de la institución 

prestamista. 

 

- Dirección: Calle 8 n.º 5 – 80 

 

 

 

https://sibul.unilibre.edu.co/janiu

m-

bin/busqueda_rapida.pl?Id=2019

0212171333 

18 Universidad Nacional Abierta y 

a Distancia (UNAD) 

- El usuario puede solicitar en préstamo externo tres (3) libros. 

El periodo de tiempo del préstamo es de 8 días calendario. 

 

- Los horarios de atención en donde será enviado el material, 

serán proporcionados por los funcionarios del CRAI de la UC 

al momento de enviar el documento que permitirá al usuario 

centralista acercarse a las instalaciones de la institución 

prestamista. 

 

- Dirección: Calle 14 sur n.º 14-23 Segundo Piso – Calle 53 

n.º 14-39 

 

 

https://symphony.unad.edu.co/uh

tbin/cgisirsi/?ps=UJBqYBwFuX

/BCELESTIN/X/60/502/X 

http://www.unilibre.edu.co/bogota/biblioteca/
https://sibul.unilibre.edu.co/janium-bin/busqueda_rapida.pl?Id=20190212171333
https://sibul.unilibre.edu.co/janium-bin/busqueda_rapida.pl?Id=20190212171333
https://sibul.unilibre.edu.co/janium-bin/busqueda_rapida.pl?Id=20190212171333
https://sibul.unilibre.edu.co/janium-bin/busqueda_rapida.pl?Id=20190212171333
https://biblioteca.unad.edu.co/
https://biblioteca.unad.edu.co/
https://symphony.unad.edu.co/uhtbin/cgisirsi/?ps=UJBqYBwFuX/BCELESTIN/X/60/502/X
https://symphony.unad.edu.co/uhtbin/cgisirsi/?ps=UJBqYBwFuX/BCELESTIN/X/60/502/X
https://symphony.unad.edu.co/uhtbin/cgisirsi/?ps=UJBqYBwFuX/BCELESTIN/X/60/502/X


 
19 Universidad Sergio Arboleda - El usuario puede solicitar en préstamo externo dos (2) libros. 

El periodo de tiempo del préstamo es de 8 días calendario. 

 

- Los horarios de atención en donde será enviado el material, 

serán proporcionados por los funcionarios del CRAI de la UC 

al momento de enviar el documento que permitirá al usuario 

centralista acercarse a las instalaciones de la institución 

prestamista. 

 

- Dirección: Calle 74 n.º 14-14 

https://bibliotecausa.janium.net/j

anium-

bin/busqueda_rapida.pl?Id=2019

0709171315 

 

 

A continuación, se presentan las instituciones con las cuales el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación - CRAI de la 

Universidad Central tiene convenio vigente a la fecha y que aún no han reactivado sus servicios de carta de presentación y préstamo 

interbibliotecario, debido a la pandemia del COVID-19. Se debe tener presente que las únicas instituciones que han reactivado sus servicios 

son las relacionadas en el anterior listado, sin embargo, estamos sujetos a los cambios y actualizaciones que lleguen a generarse durante los 

siguientes días. Los cambios y novedades los estaremos actualizando en el documento actual. Las siguientes instituciones hacen parte de 

nuestros convenios interinstitucionales pero aún no están prestando los servicios a causa de la pandemia:  

 

 

# INSTITUCIÓN UNIDAD DE INFORMACIÓN 

1 Cámara de Comercio de Bogotá – Biblioteca CIEB https://bibliotecadigital.ccb.org.co/ 

https://www.usergioarboleda.edu.co/biblioteca
https://bibliotecausa.janium.net/janium-bin/busqueda_rapida.pl?Id=20190709171315
https://bibliotecausa.janium.net/janium-bin/busqueda_rapida.pl?Id=20190709171315
https://bibliotecausa.janium.net/janium-bin/busqueda_rapida.pl?Id=20190709171315
https://bibliotecausa.janium.net/janium-bin/busqueda_rapida.pl?Id=20190709171315
https://bibliotecadigital.ccb.org.co/


 

2 Centro de Apoyo a la Investigación Económica – CAIE http://investiga.banrep.gov.co/es/caie-

soluciones/biblioteca-especializada 

3 Centro de Estudios Aeronáuticos – Centro de Documentación Leonardo Da 

Vinci 

http://www.aerocivil.gov.co/autoridad-de-la-aviacion-

civil/biblioteca-tecnica 

4 Colegio de Estudios Superiores de Administración – CRAII CESA http://www.cesa.edu.co/biblioteca/biblioteca-cesa/ 

5 Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria – Biblioteca 

Agropecuaria Colombiana BAC 
http://www.corpoica.org.co/menu/bac/ 

6 Corporación Escuela de Artes y Letras – Biblioteca EAL https://artesyletras.janium.net/janium-

bin/busqueda_rapida.pl?Id=20190212113304 

7 Corporación Unificada Nacional de Educación Superior – Biblioteca CUN 
https://biblioteca.cun.edu.co/ 

http://investiga.banrep.gov.co/es/caie-soluciones/biblioteca-especializada
http://investiga.banrep.gov.co/es/caie-soluciones/biblioteca-especializada
http://www.aerocivil.gov.co/autoridad-de-la-aviacion-civil/biblioteca-tecnica
http://www.aerocivil.gov.co/autoridad-de-la-aviacion-civil/biblioteca-tecnica
http://www.cesa.edu.co/biblioteca/biblioteca-cesa/
http://www.corpoica.org.co/menu/bac/
https://artesyletras.janium.net/janium-bin/busqueda_rapida.pl?Id=20190212113304
https://artesyletras.janium.net/janium-bin/busqueda_rapida.pl?Id=20190212113304
https://biblioteca.cun.edu.co/


 

8 Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo Uniciencia – Biblioteca https://uniciencia.janium.net/janium-

bin/busqueda_rapida.pl?Id=20190213090757 

9 Corporación Universitaria Iberoamericana – Biblioteca https://catalogo.iberoamericana.edu.co/ 

10 Corporación Universitaria Minuto de Dios – Biblioteca Rafael García-

Herreros (UNIMINUTO) http://biblioteca.uniminuto.edu/ 

11 Corporación Universitaria Unitec – Biblioteca http://unitec.catalogokohaplus.com/ 

12 Escuela de Postgrados de Policía Miguel Antonio Lleras Pizarro – 

Biblioteca http://biblioteca.policia.edu.co/ 

13 Escuela Militar de Cadetes: General José María Córdova – Biblioteca 

General Nelson Mejía Henao 

https://www.esmic.edu.co/oferta_acadEmica/Area_recur

sos_academicos/biblioteca 

14 Fundación Colegio Mayor de Cundinamarca – Biblioteca http://www.unicolmayor.edu.co/portal/index.php?idcate

goria=111 

https://uniciencia.janium.net/janium-bin/busqueda_rapida.pl?Id=20190213090757
https://uniciencia.janium.net/janium-bin/busqueda_rapida.pl?Id=20190213090757
https://catalogo.iberoamericana.edu.co/
http://biblioteca.uniminuto.edu/
http://unitec.catalogokohaplus.com/
http://biblioteca.policia.edu.co/
http://www.unicolmayor.edu.co/portal/index.php?idcategoria=111
http://www.unicolmayor.edu.co/portal/index.php?idcategoria=111


 

15 Fundación Colegio Mayor de San Bartolomé – Biblioteca San Alberto 

Hurtado S.J. http://cmsb.comunidadpmb.org/pmb/opac_css/ 

16 Fundación de Educación Superior San José – Centro de Información 

Bibliográfica http://biblioteca.usanjose.edu.co/ 

17 Fundación Universidad Autónoma de Colombia – Unidad de biblioteca http://www.fuac.edu.co/biblioteca 

18 Fundación Universidad de América – Sistema de Bibliotecas http://www.uamerica.edu.co/BIBLIOTECAS 

19 Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud – Sistema de Bibliotecas 

FUCS https://bibliografico.fucsalud.edu.co/ 

20 Fundación Universitaria Juan N. Corpas – Biblioteca https://catalogo.juanncorpas.edu.co/ 

21 Fundación Universitaria Konrad Lorenz – Biblioteca Juan Alberto Aragón 

Bateman https://catalogo.konradlorenz.edu.co/ 

http://cmsb.comunidadpmb.org/pmb/opac_css/
http://biblioteca.usanjose.edu.co/
http://www.fuac.edu.co/biblioteca
http://www.uamerica.edu.co/BIBLIOTECAS
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https://catalogo.juanncorpas.edu.co/
https://catalogo.konradlorenz.edu.co/


 

22 Fundación Universitaria Monserrate – Dirección de Servicios de Apoyo 

Académico (DSAA) Unimonserrate http://umonserrate.catalogokohaplus.com/ 

23 Fundación Universitaria San Mateo – Biblioteca https://www.sanmateo.edu.co/biblioteca.html 

24 Institución Universitaria INPAHU – Biblioteca “Luis Hernán Linares 

Ángel” https://www.uninpahu.edu.co/ABCD/opac/ 

25 Institución Universitaria Latina – Biblioteca Unilatina http://investiga.banrep.gov.co/es/caie-

soluciones/biblioteca-especializada 

26 Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano – Sistema Nacional 

de Biblioteca SISNAB 

http://www.aerocivil.gov.co/autoridad-de-la-aviacion-

civil/biblioteca-tecnica 

27 LCI Fundación Tecnológica – Biblioteca LCI http://www.cesa.edu.co/biblioteca/biblioteca-cesa/ 

28 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – Biblioteca http://www.corpoica.org.co/menu/bac/ 

http://umonserrate.catalogokohaplus.com/
https://www.sanmateo.edu.co/biblioteca.html
https://www.uninpahu.edu.co/ABCD/opac/
http://investiga.banrep.gov.co/es/caie-soluciones/biblioteca-especializada
http://investiga.banrep.gov.co/es/caie-soluciones/biblioteca-especializada
http://www.aerocivil.gov.co/autoridad-de-la-aviacion-civil/biblioteca-tecnica
http://www.aerocivil.gov.co/autoridad-de-la-aviacion-civil/biblioteca-tecnica
http://www.cesa.edu.co/biblioteca/biblioteca-cesa/
http://www.corpoica.org.co/menu/bac/


 

29 Servicio Nacional de Aprendizaje – Sistema de Bibliotecas SENA https://biblioteca.cun.edu.co/ 

30 Universidad Antonio Nariño – Sistema Nacional de Bibliotecas UAN https://uniciencia.janium.net/janium-

bin/busqueda_rapida.pl?Id=20190213090757 

31 Universidad Católica de Colombia – Biblioteca https://catalogo.iberoamericana.edu.co/ 

32 Universidad El Bosque – Biblioteca Juan Roa Vásquez http://biblioteca.uniminuto.edu/ 

33 Universidad Santo Tomás – CRAI USTA 
http://unitec.catalogokohaplus.com/ 

34 Universitaria Agustiniana – Biblioteca 
https://catalogo.escuelaing.edu.co/ 

 

https://biblioteca.cun.edu.co/
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