CONVENIOS INTERBIBLIOTECARIOS
2018
INSTITUCIÓN
COMFENALCO

AREAS DEL CONOCIMIENTO
Generalidades, filosofía y psicología, religión, ciencias
sociales, lenguas, ciencias naturales y matemáticas,
tecnología, artes, literatura y retórica, geografía e historia.

2017

HIPERVÍNCULOS
http://biblioteca.comfe
nalcoantioquia.com/c
gi-olib/ntxcgi.exe

www,comfama.com/bi
Todas las áreas del conocimiento. Servicios virtuales y blioteca/consulta/busc
libros digitales
ar.asp
Ofrece una amplia oferta de servicios virtuales para satisfacer
www.bibliotecapioto.g
Biblioteca Pública las necesidades de diversos públicos, busca satisfacer sus
ov.co
competencias lectoras al universitario e investigador
Piloto
Nuevoportal.corantioq
uia.gov.co
Agua, aire, áreas protegidas, bosques, fauna, flora, gente,
CORANTIOQUIA producción más limpia, ordenamiento ambiental del territorio, /temáticas/biblioteca.a
residuos peligrosos y residuos sólidos
spx
COMFAMA

Universidad
Nacional Medellín

Integra los recursos bibliográficos, el talento humano y la
infraestructura tecnológica y física necesarias para ofrecer
información académica y científica

Corporación
Politécnico Marco
Fidel Suárez

Administración de empresas, finanzas, contabilidad,
secretariado bilingüe, gestión pública, procedimientos www.pmfs.edu.co/ind
judiciales, diseño industrial, sistemas, gestión ambiental y ex.php/biblio
enfermería

Corporación
Universitaria
Remington

Derecho, medicina, psicología, ingeniería de sistemas,
www.remigton.
contaduría pública, arquitectura, comunicación social y
organizacional,
finanzas,
mercadeo
y
publicidad,
Edu.co/biblioteca
administración de empresas.

Empresas Públicas
Ciencia, industria, medio ambiente y tecnología
de Medellín

www.medellin
.unal.edu.co/bibliotec
a

www.grupoepm.com/bibliotecaep
m/es-co/inicio.aspx

Corporación
Universitaria
Escolme

Mercadotecnia, Sistemas, Administración Financiera, www.escolme.
Comercio Exterior, Negocios Internacionales y Gerencia de
Mercadeo.
edu.co/biblioteca/

Institución
Universitaria
Colegio Mayor de
Antioquia

Turismo, gastronomía, arquitectura, construcciones civiles,
medio ambiente, bacteriología, citohistología, biotecnología,
planeación, bioquímica, microbiología química, sistemas de
gestión de la calidad y construcción.

Institución
Universitaria
Salazar y Herrera

Publicidad, mercadeo, diseño y decoración de espacios,
comercio
internacional,
ensamble,
reparación
y www.iush.edu.co/es/u
mantenimiento de computadores, gestión contable, turismo niversidad/biblioteca
y eventos

Instituto
Tecnológico
Pascual Bravo

Electrónica, mecánica, producción y electricidad.

www.colmayor.
edu.co/biblioteca

http://www.pascualbra
vo.edu.co/biblio/imag
es/menupp/index.htm

Biotecnología agraria, programación en sistemas de
información, masoterapia, agroindustria, agropecuaria,
administración aeroportuaria, organización de eventos,
producción
de
televisión,
administración
pública,
Politécnico
construcciones civiles, seguridad e higiene ocupacional,
Colombiano Jaime
costos y auditoría, telecomunicaciones, química, turismo,
Isaza Cadavid
instrumentación industrial, medios audiovisuales, contaduría
pública, informática, educación básica, deporte, actividad www.politecnicojic.ed
física y recreación para la tercera edad, preparación física y u.co/index.php?option
seguridad en el trabajo.
=com-content
Universidad
Cooperativa
Colombia

Enfermería, fútbol, diseño por computador, administración,
www.ucc.edu.co/med
sistemas, educación, comunicación social, contaduría
de
ellin/paginas/bibliotec
pública, derecho, ingeniería civil, ingeniería eléctrica y
a.aspx
electrónica, ingeniería mecánica, odontología y psicología.

www.usbmed.edu.co/
Psicología, arquitectura, ingeniería de sistemas, electrónica,
Universidad
de
servicios/biblioteca/w
agroindustrial, industrial, ambiental y de sonido, educación,
San Buenaventura
eb/nuevo-web/BDderecho y ciencias empresariales.
recursos.aspx
Fundación
Fisioterapia,
fonoaudiología,
psicología,
ciencias www.fumac.edu.
Universitaria María empresariales: administración de empresas, contaduría
Cano
pública, negocios internacionales. Ingeniería de sistemas
co
Corporación
Universitaria
Minuto de Dios

www.uniminuto.edu.c
Administración empresas, comunicación social, periodismo,
o/web/biblio
trabajo social, psicología, informática, logística, gestión
agroambiental, diseño gráfico, elaboración piezas de joyería
teca

Universidad
Católica de
Oriente

Agronomía,
zootecnia,
tecnología
agropecuaria,
licenciaturas: lenguas extranjeras, educación física www.uco.co/biblioteca
recreación y deportes.
Administración de empresas, /paginas/default.aspx
contaduría pública comercio exterior, comunicación social,
psicología, enfermería, ingeniería ambiental, industrial,
sistemas. Derecho y teología

Uniciencia
Medellín

Administración empresas, contaduría pública

Universidad Santo
Tomás Medellín

Arquitectura,
derecho,
contaduría,
ingeniería
telecomunicaciones, negocios internacionales

Institución
universitaria
Esumer

www.esumer.edu.co/i
Administración de empresas, administración financiera, ndex/php/component/
comercio internacional, negocios internacionales, gestión k2/item /31
logísica

Institucion
Universitaria de
Envigado

www.iue.edu.co/portal
Ciencias empresariales, ciencias sociales, ingenierías,
/index.php.biblioteca/
derecho y ciencias políticas y jurídicas
1159

Fundación
Universitaria Luis
amigó

Administración de empresas, comunicación social, www.funlam.edu.co/m
contaduría, derecho, ingeniería de sistemas, negocios odules/departamento
internacionales, actividad física y deportes
biblioteca

www.unicienciamedell
in.com/v2_base/63_bi
blioteca
de www.utamed.edu.co/
ws/index

Fundación
Universitaria
CEIPA

www.ceipa.edu.
Administración
empresas,
administración
humana,
administración de mercadeo, adm, financiera, negocios
Co/v2_base/index.ph
internacionales
p?sub_cat=26126

Fundación
Universitaria San
Martín

www.samartinmedelli
Administración de empresas, contaduría, finanzas y
n.edu.co/portal/index.
relaciones internacionales, medicina
php

Fundación Univ.
Seminario Bíblico
de Colombia

www.unisbc.edu.co/bi
Teología con énfasis en estudios pastorales, etica y
blioteca/catalogopensamiento cristiano
linea

Fundación
Universitaria
Claretiana

www.fucla.edu.co:81/
Trabajo social, antropología, teología, licenciatura educación
content/catalogo-en
religiosa, estudios bíblicos
linea
•

ESAP Medellín

ww.esap.edu.co/Banc
Administración pública, administración pública territorial, oConocimiento/catalo
tecnología en gestión pública, gestión pública ambiental
go/biblioteca

Tecnología diseño de modas, diseño gráfico, diseño y
Academia Superior
www.corpoasa.edu.co
decoración de espacios y ambientes, medios audiovisuales,
de Artes
/biblioteca.html
televisión fotografía y video
Fundación Univ.
Autónoma de las
Américas

Laboratorio de rehabilitación dental, hotelería y turismo,
www.universia.net.co
mercadeo y publicidad, derecho, medicina veterinaria

CONCEJO DE
MEDELLÍN

Derecho en todas sus áreas, administración pública, www.concejodemedlli
ciencias políticas y sociales, revistas especializadas de n.gov.co/concejo/inde
carácter local y nacional, anuarios estadísticos
x.php

Corporación
Univ.Adventista

Ciencias agrarias, deportes y educación física, medio www.educaeduambiente y geología, periodismo y ciencias de la colombia.com/bibliote
información, derecho, contaduría
ca

ANDI

Información especializada en temas de economía, asuntos www.andi.com.co/pag
jurídicos y laborales, comercio exterior y responsabilidad es/comun/infogeneral.
social y laboral
aspx

