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PREGUNTAS FRECUENTES 
 

 

¿Cuál es el horario de la Biblioteca? 

Las Biblioteca Sede Norte y Sede  Principal tienen jornada continua de lunes a viernes 

de 7:00 a.m. a 9:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 6100 p.m. 

La Biblioteca del Campus tiene el horario de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. y 

2:00 p.m – 4:00 p.m. 

 

¿Por dónde ingreso para saber los préstamos cargados a mi nombre? 

Los pasos son los siguientes: 

- Ingrese a la página web de la Universidad www.ugca.edu.edu.co 

- Ubique el cursor en  “Servicios UGCA” 

- De clic en Biblioteca. 

- Ubique en la parte derecha de la pantalla los campos de Ingreso a su cuenta e 

ingresa 

 

Ingrese a su cuenta:  

Usuario:  Número del carné  (docentes y administrativos, No. de cédula 

Contraseña:  pregunta al personal de Biblioteca sobre su contraseña 

Ingresar
 

 

-  En el pantallazo siguiente aparece su nombre. 

- Desde el botón resumen (parte derecha), puede visualizar  los visualizar el número 

de préstamos  y renovaciones actuales realizadas. 

.- Desde el botón  “Mis lecturas”  puede ver el historial de libros que ha prestado. 

 

 

¿Cómo realizo renovación de fecha de devolución del material bibliográfico 

desde la página Web? 

Los pasos en la vía web son las siguientes: 

- Ingrese a la página Web de la Universidad www.ugca.edu.co 

- Ubique el cursor en  “Servicios UGCA” 

- De clic en Biblioteca 

- Ubique en la parte derecha de la pantalla los campos de Ingreso a su cuenta e 

ingresa 

 

 

 

 

 

 

http://www.ugca.edu.edu.co/
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Ingrese a su cuenta:  

Usuario:  Número del carné  (docentes y administrativos, No. de cédula 

Contraseña:  pregunta al personal de Biblioteca sobre su contraseña 

Ingresar
 

 

-  En el pantallazo siguiente debe  aparecer su nombre. 

- En el botón resumen (parte derecha), puede ver los libros que tiene prestados   

- Cada libro dispone de un botón  “renovar”, de clic allí y observe el cambio de fecha 

de devolución. 

- Devuelve el libro a la Biblioteca en la nueva fecha que indica el sistema. 

Si tiene problemas con la renovación, por favor reportar a bibliougc@ugca.edu.co 

 

 

Qué es la Hemeroteca? 

Es el lugar de la Biblioteca donde están organizadas y disponibles para la consulta las 

revistas, anuarios, periódicos y todo aquel material bibliográfico que llega en serie o 

por números.  También se le denominan  “Publicaciones Seriadas.”  En la Hemeroteca 

puede consultar artículos científicos producto de investigaciones que se adelantan a 

nivel nacional e internacional en el ámbito académico y en todas las disciplinas del 

saber. 

 

- Puedo prestar una revista o un periódico por varios días. 

Las revistas y periódicos se prestan para devolver el mismo días, sin embargo, 

dependiendo de la edición, se pueden hacer excepciones y realizar el préstamo por 

uno o dos días. 

 

¿Cómo puedo obtener un artículo de revista, capítulo de libro o un material 

audiovisual que no se encuentre en la Biblioteca  de la UGCA? 

Puede solicitar a un funcionario de la Biblioteca el servicio de “Solicitud de información, 

mediante él diligenciamiento de un formulario.  A través de este servicio se puede 

obtener préstamos interbibliotecario, obtención de documentos de otras bibliotecas.   

 

 

Se pueden renovar por la página Web los códigos, estatutos jurídicos? 

Los códigos y estatutos jurídicos no se pueden renovar por la página Web. 

 

Qué tipo de material bibliográfico impreso puedo encontrar en la Biblioteca? 

En la Biblioteca de la UGCA puede encontrar los textos básicos que apoyan los planes 

de aprendizaje, textos especializados, obras literarias clásicas y modernas, 

diccionarios en todas las disciplinas, enciclopedias, normas técnicas, revistas 

científicas, revistas generales  (en todas las disciplinas) y periódicos. 
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Qué es la Red Regional de Bibliotecas? 

Es la unión de las Bibliotecas de 5 universidades de Armenia  (UGCA, EAM, Vn 

Humboldt, U. San Martín, U. Antonio Nariño)  para prestar los servicios de Biblioteca a 

toda la comunidad académica que integran estas instituciones, incluido el préstamo de 

libros tanto para consulta en sala como para retirar de las Bibliotecas por varios días.  

Los estudiantes de estas universidades deben presentar el carné estudiantil 

actualizado y el documento de identidad.  En el sitio Web de la Biblioteca puede 

encontrar un enlace a esta Red donde se puede enterar acerca de su funcionamiento, 

reglamentos, horarios y contactos con las diferentes bibliotecas. 

 

 

- Cómo hago un préstamo de material bibliográfico en la Universidad del 

Quindío? 

El servicio de Biblioteca con la Universidad del Quindío se realiza de la siguiente 

manera: 

 

-  Verificar la disponibilidad del material  desde la página Web de la universidad 

www.uniquindìo.edu.co  -  catálogo en línea ( el link al catálogo lo encuentra en 

la parte inferior de esta página Web) 

- Identificar los datos bibliográficos del material  (títulos, autor, No. de 

clasificación) 

- Solicitar en la Biblioteca UGCA el formato de préstamo interbibliotecario 

- Dirigirse al Biblioteca de la Universidad del Quindio, con los respectivos 

documentos, el formato y el carné actualizado. 

 

 

-  Con qué bibliotecas a nivel nacional se tienen convenios de préstamo 

interbibliotecario? 

 

La Biblioteca d la UGCA tiene convenios con las siguientes bibliotecas: 

- Biblioteca de la Universidad del Valle 

- Biblioteca de la Universidad Tecnológica de Pereira 

- Red de Bibliotecas del Banco de la República y Biblioteca Luis Ángel Arango 

 

 

-  Cómo funciona el servicio de préstamo inerbibliotecario con las 

Bibliotecas con las cuales se tiene establecido convenio? 

 

Desde la Biblioteca de la UGCA se realiza la gestión para que el material 

bibliográfico requerido llegue al usuario.   

La solicitud se genera ya sea desde un requerimiento de información sobre un 

tema cualquiera hasta la solicitud de un título en particular. 

http://www.uniquindìo.edu.co/
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El tiempo entre la solicitud y la llegada del material bibliográfico se estima de 4 

a 5 días. 

 

-  Cuánto tiempo puedo tener los libros por préstamo interbibliotecario? 

El tiempo de préstamo es hasta 15 días calendario. 

 

 

- La Biblioteca de la UGCA cuenta con recursos bibliográficos digitales. 

Si la Biblioteca si presta el servicio de recursos bibliográficos digitales a través 

de bases de datos. 

 

- Quién y cómo puede acceder a los recursos bibliográficos digitales? 

Pueden acceder a los recursos bibliográficos digitales: estudiantes activos, 

docentes y personal administrativo vinculado a la Universidad UGCA. 

 

El acceso a los recursos digitales se realiza de la siguiente manera: 

 

- Ingrese a la página de la Universidad www.ugca.edu.co 

- Ubique el cursor en servicios UGCA 

- Clic en Biblioteca 

- Aparece un pantallazo donde se puede identificar un acceso local y un acceso 

remoto 

- Los enlaces a bases de datos en acceso local se pueden consultar desde una 

de las salas de informática de la Universidad. 

-  Para mayor comodidad, ingrese por el acceso remoto 

 

- El sistema le solicitará un usuario y contraseña, para lo cual debe solicitar 

información en la Biblioteca. 

 

- Si soy graduado, ¿puedo realizar préstamos en la Biblioteca? 

Los estudiantes graduados puede hacer uso delos materiales de la Biblioteca para 

consulta en salas y a los recursos bibliográficos digitales, sólo en las salas de 

informática de la Universidad. 

- Cómo puedo obtener capacitación en el manejo de los recursos bibliográficos 

digitales? 

 La capacitación de Biblioteca se realiza en dos modalidades:   

 

 Capacitación grupal:  Se coordina con un docente la capacitación para el 

grupo, donde el docente cede un espacio de clase (una hora).  Se informa a 

la Biblioteca sobre la capacitación  (fecha, hora) y la Biblioteca tramita los 

recursos tecnológicos requeridos.  Se debe solicitar con 8 días de 

anticipación. 

http://www.ugca.edu.co/
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 Capacitación Individual:  a solicitud del usuario se programa un espacio 

de una hora para realizar la capacitación.  Esta solicitud se realiza ante un 

funcionario o la Jefe de la Biblioteca o través del correo 

bibliougc@ugca.edu.co 

 

¿Cómo me entero acerca de las normas de la Biblioteca? 

- La Biblioteca cuenta con un reglamento de usuarios aprobado mediante 

Acuerdo No. de ……  el cual se encuentra disponible en el sitio Web de la 

Biblioteca. 

 

- ¿Dónde puedo pagar multas generadas por devolución tardía? 

Las multas se deben cancelar en la oficina de Tesorería de la Universidad. Una vez se 

genera la multa se debe esperar 24 horas para realizar el pago. 

 

- En caso de perder un material bibliográfico, ¿a dónde y a quién puedo 

dirigirme? 

Debe reportar el caso en el punto de atención al usuario ubicado en la cada Biblioteca.   

Se debe reponer el mismo material extraviado, en caso de no estar disponible en el 

mercado debe acercarse al área de atención para acordar el título del libro que se 

entregará por reposición. 
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