
 

 

Estimados Docentes, cordial Saludo. 

 

 

 

La Biblioteca Jorge Roa Martínez de la UTP, cuenta con diferentes servicios y recursos que queremos compartir 

con ustedes con el objetivo de que su Facultad los conozca y haga uso de ellos. 

 

 Material Bibliográfico especializado para su acompañamiento académico: Libros físicos, manuales, 

revistas, Normas técnicas, material audiovisual, trabajos de grado y tesis. 

 Bibliografías especializadas: permiten la actualización de sus microcurrículos y apoyo en procesos de 

acreditación de programas y Registro calificado. 

 

Recursos electrónicos: 

- Bases de Datos: multidisciplinarias y especializadas para apoyar la academia y la investigación. 

- Revistas electrónicas: Amplio acervo de revistas multidisciplinarias que hacen parte de las editoriales 

que conforman el Consorcio Colombia y otros títulos especializados. Además de un espacio de las revistas 

institucionales de las Universidades de Colombia.  

- Libros electrónicos: Suscripciones a plataformas multidisciplinarias y especializadas y libros a 

perpetuidad. 

- Sello editorial: Trabajamos de la mano con la editorial de la Universidad y Vicerrectoría de 

Investigaciones, publicando toda la producción académica e investigativa (Libros, revistas, productos de 

investigación, tesis, seminarios y trabajos de grado en el Repositorio Institucional). 

 

Asesores informacionales: 

Disponemos de un amplio y selecto equipo de asesores informacionales quienes son el puente entre la Biblioteca 

y la Facultad y están prestos a resolver dudas, inquietudes, difundir información pertinente de la Biblioteca y 

realizar jornadas de entrenamiento en Recursos electrónicos y herramientas especializadas (ORCID, Normas APA 

y Mendeley) y asesoría para publicación en acceso abierto. Solicite su entrenamiento en: 

recursoselectronicos@utp.edu.co 

 

Servicio de estadísticas: 

Permite medir el uso de los recursos electrónicos por tipo de usuario (Estudiante, docente, administrativo y 

egresado) Facultad y programa académico, el objetivo es dar a conocer las estadísticas de uso para temas de visita 

de pares académicos y tomar decisiones de suscripción. 

 

Nos proponemos realizar un trabajo colaborativo con ustedes, pensando en nuestra comunidad académica y 

encaminándonos en el cumplimiento de los ODS a 2030. 

 

Agradecemos su difusión y compromiso. 

 

 

Margarita María Fajardo Torres 

Directora de Biblioteca 

 

 

 “Somos tu primera y más confiable opción en tus búsquedas de información, 

Somos el Google de la Universidad” 


