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Colección de más de 89.000 títulos de libros
electrónicos publicados por la editorial
Springer Nature de carácter científico, técnico
o médico, que aumenta cada año con
aproximadamente 9.000 novedades
editoriales. Se tiene acceso desde el año
2005 a la actualidad, con derecho completo y
perpetuo de la propiedad de estos libros, es
decir, que permite la consulta en línea en
formato HTML y la descarga del texto
completo en formato PDF.
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Biblioteca digital con más 420 libros electrónicos ampliamente utilizados como
apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje en programas de ingeniería,
ciencias básicas, económico-administrativas, ciencias sociales y de la salud.
Contiene títulos de las editoriales más usadas en Colombia, como McGraw-Hill,
Pearson, Cengage, CIB - Corporación para Investigaciones Biológicas, Ediciones de
la U, Macro, Ecoe Ediciones, Editorial Brujas, Diaz de Santos, entre otras que pueden
ser consultadas de forma virtual, en español y texto completo.
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Herramienta Interactiva de Elsevier basada en más de 10.000
libros electrónicos que proveen respuestas confiables,
accesibles y relevantes en cuestiones de ingeniería y permite
a los ingenieros de distintos campos resolver problemas
más rápido y tomar decisiones. La plataforma permite
realizar búsqueda de contenidos científicos en textos
completos de títulos de referencia de editoriales reconocidas
a nivel mundial, así como contenido interactivo a través de
ecuaciones, tablas, gráficas y hojas de cálculo que permiten
el descubrimiento acelerado del conocimiento.

KNOVEL 

LIBROS ELECTRÓNICOS  COLECCIÓN CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS

http://bibliotecavirtual.uis.edu.co:2168/stage.aspx?il=&pg=&ed=
https://bibliotecavirtual.uis.edu.co/login?url=http://link.springer.com/
https://bibliotecavirtual.uis.edu.co/login?url=http://link.springer.com/
http://bibliotecavirtual.uis.edu.co:2168/stage.aspx?il=&pg=&ed=
http://bibliotecavirtual.uis.edu.co:2168/stage.aspx?il=&pg=&ed=
https://bibliotecavirtual.uis.edu.co/login?url=http://link.springer.com/
https://bibliotecavirtual.uis.edu.co/login?url=http://link.springer.com/
https://bibliotecavirtual.uis.edu.co/login?url=http://link.springer.com/


Plataforma con acceso a más de 140 títulos de libros electrónicos
en ingles de la editorial McGraw-Hill, que provee a estudiantes de
medicina, residentes, investigadores clínicos y profesionales de la
salud acceso a contenido actualizado en texto completo, así como
miles de imágenes e ilustraciones, contenido interactivo, fármacos,
casos clínicos y herramientas de diagnóstico.

SALUDSALUD
ACCESS MEDICINA MCGRAW-HILL

Plataforma con acceso a más de 100 títulos de libros electrónicos
en español de la editorial McGraw-Hill, correspondientes a las
diferentes especialidades del área médica. Contiene además de
libros, videos de procedimientos médicos, guías de autoevaluación
para preparar exámenes y vademécum médico.

LIBROS ELECTRÓNICOS COLECCIÓN SALUD

ACCESS MEDICINE MCGRAW-HILL

EUREKA
Plataforma con aproximadamente 25 libros electrónicos y materiales complementarios de
Editorial Médica Panamericana para su uso en el mundo académico, formativo y de la
investigación. Este contenido cubre diferentes áreas médicas, tanto ciencias básicas o
clínicas, orientado a fortalecer la formación para estudiantes y profesores de las Ciencias de
la Salud. Además, brinda la posibilidad de buscar y previsualizar los contenidos disponibles
en línea, marcar, subrayar, consultar las definiciones del DTM integrado en la plataforma,
hipervincular contenidos y tablas, descargar imágenes y acceso en cualquier dispositivo.

https://bibliotecavirtual.uis.edu.co:3180/
https://bibliotecavirtual.uis.edu.co:3182/
https://bibliotecavirtual.uis.edu.co:3277/digital/ebooks/buscador
https://bibliotecavirtual.uis.edu.co:3180/
https://bibliotecavirtual.uis.edu.co:3182/
https://bibliotecavirtual.uis.edu.co:3277/digital/ebooks/buscador


SALUDSALUD
CLINICALKEY

Plataforma de publicaciones médicas y científicas de Elsevier que
brinda acceso a más de 1.100 libros electrónicos y 930 revistas
médicas y quirúrgicas, junto a todas las clínicas de Norteamérica,
fichas de medicamentos respaldados por la FDA, guías clínicas,
tratados de enciclopedia, material multimedia de imágenes y video
e información de educación para el paciente. Permite la lectura del
texto completo en línea para trabajar con opciones de seleccionar,
compartir, resaltar o crear fichas de estudio y el registro
personalizado para descargar y leer sin conexión.

Plataforma con más de 1.600 libros electrónicos en español e
inglés, 460 revistas del editor Lippincott Williams & Wilkins y bases
de datos medicas basada en la evidencia como Ovid Medline, EBMR
y Cochrane. Ofrece una interfaz sencilla con múltiples modos de
búsqueda, funciones y herramientas personalizadas para lectura en
línea y descarga.

OVID

LIBROS ELECTRÓNICOS COLECCIÓN SALUD

https://bibliotecavirtual.uis.edu.co:2197/
https://bibliotecavirtual.uis.edu.co:4504/custom/uis/
https://bibliotecavirtual.uis.edu.co:2197/
https://bibliotecavirtual.uis.edu.co:2197/


HUMANAS Y SOCIALESHUMANAS Y SOCIALES
MAGISTERIO

Plataforma con aproximadamente 450 libros electrónicos y 102
revistas del Magisterio, con acceso en línea a la colección en
español del área de educación y pedagogía, mediante una robusta
herramienta de consulta altamente valorada por las principales
instituciones educativas para la formación y actualización docente.
Dentro de sus características principales se tiene acceso en línea
multiusuario desde cualquier dispositivo, con lectura sobre el
navegador y actualización permanente con novedades.

VLEX

Plataforma internacional con aproximadamente 1.500 libros, 127
revistas y contenido jurídico como legislación, jurisprudencia,
códigos, diccionarios, regímenes, estatutos, minutas y noticias de
más de 160 países, que permite hacer búsquedas avanzadas y
comparar diferentes sistemas legales del mundo. La colección de
libros y revistas se encuentra disponible a texto completo en español
para descarga por capítulos y cubre áreas de derecho, estudios
políticos, finanzas, economía, contabilidad y relaciones
internacionales. Además, tiene acceso a “Vincent”, el asistente
virtual basado basado en inteligencia artificial y tecnologías de
aprendizaje automático, que permite analizar cualquier documento
legal, identificando citas legales, documentos similares y conceptos
jurídicos relacionados con el mismo. 

LIBROS ELECTRÓNICOS COLECCIÓN HUMANAS Y SOCIALES

https://bibliotecavirtual.uis.edu.co/login?url=http://bibliotecadigital.magisterio.co/
https://bibliotecavirtual.uis.edu.co/login?url=https://2019.vlex.com/
https://bibliotecavirtual.uis.edu.co/login?url=http://bibliotecadigital.magisterio.co/
https://bibliotecavirtual.uis.edu.co/login?url=https://2019.vlex.com/


Plataforma con aproximadamente 63.600 libros electrónicos en
español de universidades y centros académicos españoles y
latinoamericanos, junto de algunos artículos, revistas, informes y
tesis. Permite buscar, explorar y obtener contenido
multidisciplinario en texto completo para lectura en línea; además
de la posibilidad de crear usuario registrado para acceder a
estantería personalizada, leer el libro sin conexión (descargar libro
entero y consultarlo durante un periodo limitado o descargar o
copiar un número determinado de páginas) y habilitar herramientas
en el texto completo en línea como sombreado, agregar notas,
referencias bibliográficas y más.

ODILO UNIVERSITY
Plataforma multidisciplinaria con aproximadamente 50.000 libros
electrónicos en diferentes formatos de consulta (eBooks, audiolibros,
videos, píldoras educativas) distintas editoriales a nivel mundial para los
diversos gustos y necesidades lectoras.  Permite acceder al catálogo
mediante el préstamo digital de obras para la lectura en diferentes
dispositivos como tabletas, teléfonos inteligentes, ordenadores personales
o lectores de libros electrónicos compatibles con DRM de Adobe.  Además,
promueve la colaboración y el intercambio de conocimientos con
experiencias de aprendizaje o clubes de lectura virtuales interactivos

MULTIDISCIPLINARIASMULTIDISCIPLINARIAS

E-LIBRO

LIBROS ELECTRÓNICOS MULTIDISCIPLINARIOS

Plataforma con aproximadamente 42.000 libros electrónicos de las más
prestigiosas editoriales españolas y latinoamericanas, así como 3.600
revistas. Contenidos enfocados a fortalecer las áreas de ciencias
sociales y humanas, ciencias políticas, filosofía, cultura, antropología,
historia, sociología, educación, como también ingeniería, tecnología y
medicina entre otras. El recurso permite la visualización en línea de su
contenido y para sacar mayor provecho se recomienda identificarse con
cuenta personal para guardar el historial de visitas y las notas que se
añaden en los libros, crear listas con títulos favoritos y descargar
algunos libros en préstamo para lectura sin conexión a internet. 

DIGITALIA

https://bibliotecavirtual.uis.edu.co:4259/es/lc/uis/inicio
https://bibliotecavirtual.uis.edu.co:4359/
https://bibliotecavirtual.uis.edu.co:4359/
https://bibliotecavirtual.uis.edu.co:4259/es/lc/uis/inicio
https://bibliotecavirtual.uis.edu.co:3806/
https://bibliotecavirtual.uis.edu.co:3806/


EBOOKS EBSCO
Plataforma con aproximadamente 209.000 libros electrónicos que
representan una gran variedad de temas académicos
multidisciplinarios en varios idiomas. Permite leer en formato PDF o
EPUB a través del visualizador en línea, junto a la posibilidad de
registrarse para acceder a las funcionalidades de hacer notas,
guardar en carpetas, imprimir páginas, enviar páginas por correo,
citar o descargar texto completo en formato temporal para lectura
sin conexión. Incluye la colección de Harvard Business Review
Press con más de 600 libros electrónicos relacionados con
innovación, liderazgo, administración, estrategia, tecnología, entre
otros.

EBOOK CENTRAL PROQUEST 
Plataforma con aproximadamente 205.000 libros electrónicos de
prestigiosas editoriales académicas, universitarias o institucionales,
con variedad de idiomas y multidisciplinaria, que se encuentra en
permanente crecimiento. Permite encontrar de forma rápida y fácil
libros electrónicos y capítulos de su interés para lectura en línea,
con la posibilidad de realizar búsquedas dentro del texto, resaltar,
tomar notas y registrarse para almacenar títulos en su biblioteca
personal y descárgalos en archivo temporal de lectura offline.

LIBROS ELECTRÓNICOS MULTIDISCIPLINARIOS

Colección de más de 5.400 títulos de libros electrónicos publicados
por la editorial SAGE. Cubre áreas de negocios y gestión,
asesoramiento y psicoterapia, criminología y justicia penal,
educación, geografía, ciencias de la tierra y ambientales, salud y
asistencia social, estudios sobre medios, comunicación y cultura,
política y relaciones internacionales, psicología y sociología.  La
plataforma permite la lectura en línea a través de la navegación
web, junto a la descarga e impresión de capítulos puntuales de los
textos y acceso a la herramienta de citación para generar la
referencia bibliográfica, con posibilidad de exportación en
diferentes estándares.

SAGE KNOWLEDGE

MULTIDISCIPLINARIASMULTIDISCIPLINARIAS

https://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliouis-ebooks/home.action
http://bibliotecavirtual.uis.edu.co:2110/ehost/search/selectdb?vid=0&sid=2ab75691-9383-4970-9c25-2ae8d431be5e%40pdc-v-sessmgr02
http://bibliotecavirtual.uis.edu.co:2110/ehost/search/selectdb?vid=0&sid=2ab75691-9383-4970-9c25-2ae8d431be5e%40pdc-v-sessmgr02
https://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliouis-ebooks/home.action
https://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliouis-ebooks/home.action
https://bibliotecavirtual.uis.edu.co:3480/
https://bibliotecavirtual.uis.edu.co:3480/


Plataforma con más de 1.600 libros electrónicos en español seleccionados de los mejores best
seller del mundo, novelas, cuentos y áreas de ciencias, ciencias sociales y negocios, de las
principales casas editoriales y fondos universitarios como Penguin Random House, Planeta, entre
otros.Esta colección ofrece la posibilidad del préstamo digital de títulos en formato EPUB para
consulta en línea o sin conexión mediante el software Adobe Digital Edition, con texto adaptativo
que sorprende por la comodidad de la lectura en cualquier pantalla y funciones como el cambio de
tamaño, tipo de letra, contraste o del interlineado y algunos audiolibros producidos de manera
profesional en la voz de locutores de gran calidad. Las nuevas y emocionantes funciones de la
herramienta, tales como listas de deseos, ratings de estrellas, recomendaciones de títulos,
compartir, búsqueda de texto completo, categorías de reconocimiento y la facilidad para que los
usuarios personalicen sus notificaciones de préstamo, ayudan a proporcionar una mejor
experiencia de usuario.

La Universidad selecciona la colección personalizada que desea desde un amplio almacén digital
llamada “MarketPlace” que le permite elegir entre más de 1.160.000 títulos de libros electrónicos,
55.000 títulos de audiolibros y 15.000 videos disponibles para el Mercado de Colombia. Los
usuarios pueden recomendar entre los títulos disponibles que aún no se tiene para préstamo, con el
fin de ser evaluados por el staff de Biblioteca para suscripción en alguno de los modelos de
préstamo disponibles (Una Copia Un Usuario, Acceso Medido por un número limitado de préstamos
o Uso Simultáneo). 

Colección de Harvard Business Review Press incluye el catálogo completo de más de 600 libros
electrónicos de este editor. Aquí pueden encontrar libros relacionados con: innovación, liderazgo,
administración, estrategia, tecnología, entre otros. 

LIBROS ELECTRÓNICOS MULTIDISCIPLINARIOS

OVERDRIVE

MULTIDISCIPLINARIASMULTIDISCIPLINARIAS

HARVARD BUSINESS 

https://bibliotecavirtual.uis.edu.co:5011/ehost/search/basic?sid=dda03dcb-e8ef-4230-aa1f-bb711207876d@redis&vid=1&tid=2003EB
https://uis.overdrive.com/
https://uis.overdrive.com/
https://bibliotecavirtual.uis.edu.co:5011/ehost/search/basic?sid=dda03dcb-e8ef-4230-aa1f-bb711207876d@redis&vid=1&tid=2003EB
https://bibliotecavirtual.uis.edu.co:5011/ehost/search/basic?sid=dda03dcb-e8ef-4230-aa1f-bb711207876d@redis&vid=1&tid=2003EB


LIBROS ELECTRÓNICOS MULTIDISCIPLINARIOS

BIBLIOTECHNIA

Plataforma con aproximadamente 900 libros electrónicos en español de ediciones
actualizadas, seleccionados en un catálogo de 94 editores de habla hispana producidos
especialmente para ambientes académicos en áreas de literatura, medicina, ciencias
sociales, derecho, educación, ciencias administrativas y economía. Se recomienda el
registro con correo institucional para acceder a sus propias colecciones y a herramientas de
lectura en línea como subrayado, inserción y revisión de comentarios.

MULTIDISCIPLINARIASMULTIDISCIPLINARIAS

https://bibliotecavirtual.uis.edu.co:4851/Demo/novedades
https://bibliotecavirtual.uis.edu.co:4851/Demo/novedades
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VER LISTADO COMPLETO

LIBROS ENLIBROS EN    FORMATO PAPELFORMATO PAPEL

PN

LIBROS SOLICITADOS POR  LAS ESCUELAS

Las Bibliotecas UIS desde el año 2021 ha adquirido más de 1.400 libros en
formato impreso correspondiente a la selección de títulos nuevos realizada por
las Escuelas y novedades literarias, reforzamiento y actualización de las
colecciones de mayor consulta: Colección de Reserva  y Colección de Ciencias
Sociales y Humanidades.

A continuación presentamos una pequeña muestra de lo adquirido.

Total de 313 libros

http://tangara.uis.edu.co/biblioweb/pags/pub/enlaces/pdf/SolicitadosEscuelas.xlsx
http://tangara.uis.edu.co/biblioweb/pags/pub/enlaces/pdf/SolicitadosEscuelas.xlsx
http://tangara.uis.edu.co/biblioweb/pags/pub/enlaces/pdf/SolicitadosEscuelas.xlsx


Número de Clasificación 
621.3192/A375f

Número de Clasificación 
620.112/B415m

Número de Clasificación 
620.11/A834c

Número de Clasificación 
620.1123/H624m Número de Clasificación 

530/H188f

Número de Clasificación 
515.35/Z69e

LIBROS ENLIBROS EN    FORMATO PAPELFORMATO PAPEL

Número de Clasificación 
540/C456q Número de Clasificación 

572.3/N425L

Número de Clasificación 
547/H564n

PN

ACTUALIZACIÓN DE EDICIONES DE LIBROS DE
RESERVA (CICLO BÁSICO) VER LISTADO COMPLETO

Total de 147 libros

http://tangara.uis.edu.co/biblioweb/pags/pub/enlaces/pdf/ReservaBasicasEIngenieria.xlsx
http://tangara.uis.edu.co/biblioweb/pags/pub/enlaces/pdf/ReservaBasicasEIngenieria.xlsx
http://tangara.uis.edu.co/biblioweb/pags/pub/enlaces/pdf/ReservaBasicasEIngenieria.xlsx


Número de Clasificación 
184/P718i

LIBROS ENLIBROS EN    FORMATO PAPELFORMATO PAPEL

PN

LIBROS DE EDICIONES ACTUALIZADAS DE LA
COLECCIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y
HUMANIDADES DE  ALTA CONSULTA

Número de Clasificación 
868.9932344/C827r

Número de Clasificación 
184/P718a

Número de Clasificación 
869.342/S243eh

Número de Clasificación 
863.44/C133q

Número de Clasificación 
400/S259c

Número de Clasificación 
346.861/V152d

Número de Clasificación 
338.5/P648m

VER LISTADO COMPLETO
Total de 422 libros

http://tangara.uis.edu.co/biblioweb/pags/pub/enlaces/pdf/CienciasSocialesYHumanidades.xlsx
http://tangara.uis.edu.co/biblioweb/pags/pub/enlaces/pdf/CienciasSocialesYHumanidades.xlsx
http://tangara.uis.edu.co/biblioweb/pags/pub/enlaces/pdf/CienciasSocialesYHumanidades.xlsx


Número de Clasificación 
863.5/S227n

LIBROS ENLIBROS EN    FORMATO PAPELFORMATO PAPEL

PNNOVEDADES LITERARIAS

Número de Clasificación 
866.44/V649a

Número de Clasificación 
305.4209669/A235t

Número de Clasificación 
863.5/B389p

Número de Clasificación 
813.54/B932m

Número de Clasificación 
863.5/Q7l

Número de Clasificación 
863.5/S227p

Número de Clasificación 
863.5/Q7a

Número de Clasificación 
909.83/H254v



LIBROS ENLIBROS EN    FORMATO PAPELFORMATO PAPEL

PN

DONACIONES

Número de Clasificación 
343.861066/M765r

Número de Clasificación 
657.45/M765f

Número de Clasificación 
891.43930108/G786

Número de Clasificación 
799.2774428/C789m

VER LISTADO COMPLETO

http://tangara.uis.edu.co/biblioweb/pags/pub/enlaces/pdf/CienciasSocialesYHumanidades.xlsx
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COLECCIÓN : FEBRERO - JUNIOCOLECCIÓN : FEBRERO - JUNIO

El proceso de descentralización de los servicios de
Biblioteca continúa con la creación de un espacio en el
edificio de Bienestar Estudiantil. Allí tendrá lugar una

colección que cambiará dos veces en el semestre
académico. La biblioteca invitará a profesores

expertos y a grupos de investigación a intervenir o
estructurar las colecciones que se alimentarán de

veladas culturales, charlas con expertos nacionales e
internacionales, actividades de promoción de lectura y

de difusión del conocimiento. 
 



COLECCIÓN : FEBRERO - JUNIOCOLECCIÓN : FEBRERO - JUNIO

NARRADORAS LATINOAMERICANAS
CONTEMPORÁNEAS

P r i m e r a  c o l e c c i ó n

Camila 
Sosa Villada

Escritora y actriz transgénero
de teatro, 

cine y televisión. 

Escritora, periodista y académica. Doctora (c) en Literatura
Hispanoamericana y Máster en Escritura Creativa. Autora de las novelas
“La última ceniza", “Antes del después” y “Empezar a olvidarte”.

M o n t s e r r a t
M a r t o r e l l

C o l ó n

https://uis.overdrive.com/
https://uis.overdrive.com/


COLECCIÓN : FEBRERO - JUNIOCOLECCIÓN : FEBRERO - JUNIO

Guadalupe Nettel
Escritora mexicana, ganadora del

premio de Narrativa Breve Ribera del
Duero con el libro de cuentos El

matrimonio de los peces rojos y del
Premio Herralde de novela con

Después del invierno. Su obra ha sido
traducida a 17 lenguas. 

Cristina Peri
Rossil

Escritora, traductora y activista política uruguaya exiliada
en España desde 1972 y residente en Barcelona, donde ha
desarrollado la mayor parte de su carrera literaria. 

Pilar
Quintana

Escritora colombiana. Ganadora del Premio Alfaguara
de Novela del año 2021

https://uis.overdrive.com/
https://uis.overdrive.com/
https://uis.overdrive.com/
https://uis.overdrive.com/
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PEDRO ANTONÍO GARCÍA OBANDO
DIRECTOR DE BIBLIOTECA
bibdir@uis.edu.co
Ext: 2184
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