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Esta guía muestra la forma de acceder a las
bases de datos en línea dentro y fuera del
campus de la Universidad EAFIT.

Para acceder a las bases de datos es necesario
tener usuario y contraseña del correo
electrónico de la Universidad. En caso de no
tenerlo, debe dirigirse al área de Telemática,
ubicada en el bloque 18, piso 4.

ACCESO A LAS 
BASES DE 

DATOS 
EN LÍNEA
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Para acceder a las 
bases de datos 

debe ingresar al 
portal de la 

Universidad y dar 
clic en la opción 

ACADEMIA
y luego 

BIBLIOTECA

1

Paso
1

Ingrese al portal de la Biblioteca
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Paso
1

Ingrese al portal de la Biblioteca

Luego, debe a la 
página principal de 
la Biblioteca y elegir 
la opción ACCESO 
BASES DE DATOS
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Paso
2

Seleccione la base de datos

Aquí encontrará el listado 
con las bases de datos 

que tiene suscritas la 
Biblioteca, las que están 
en prueba y algunas de 

Acceso Abierto

Seleccione la base de datos
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Paso
2.1

Seleccione la base de datos

Puede buscarlas así:

Busque la base de datos
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a. Por el nombre de la base de datos
b. Por la materia que sea de su interés
c. Por los tipos de bases de datos
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Paso
2.1

Busque la base de datos

a. Por el nombre de la 
base de datos

• Utilice el abecedario
para buscar la base de
datos que necesita o
simplemente desplácese
hacia abajo en la página

• Ingrese en el cuadro de
texto el nombre de la
base de datos y de clic
en buscar
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Paso
2.1

Busque la base de datos

b. Por la materia que 
sea de tu interés
En el menú desplegable,
Todas las materias,
seleccione la materia que
sea de su interés.
Posteriormente, elija la
base de datos que necesita
consultar

El número que se
encuentra entre paréntesis
al lado de la materia le
indica la cantidad de bases
de datos sobre ese tema
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Paso
2.1

Busque la base de datos

c. Por los tipos de bases 
de datos
En el menú desplegable,
Todos los tipos de bases
de datos, seleccione la
opción de su preferencia y
luego elija la base de datos
que necesite consultar

El número que se
encuentra entre paréntesis
al lado del tipo de base de
datos, le indica la cantidad
de recursos de información
disponibles



Tenga en cuenta a. El tipo de acceso

Se puede acceder a estas bases de datos por fuera de la
Universidad, por medio de una conexión a Internet
utilizando el usuario y contraseña del correo electrónico de
la Universidad

Se puede acceder a estas bases de datos dentro del campus
universitario, bajo la conexión AIREAFIT

Acceso remoto 
comunidad eafitense

Acceso solo en el campus 
comunidad eafitense

Acceso solo en Biblioteca 
comunidad eafitense

Acceso Abierto 
comunidad en general

Se puede acceder a estas bases de datos desde la
Biblioteca. Separe su turno con anterioridad. Teléfono: (57)
(4) 261 9264. Correo electrónico: referencia@eafit.edu.co

Se puede acceder a estas bases de datos por fuera de la
Universidad, por medio de una conexión a Internet y no
requiere la autenticación con el correo de la Universidad

11

Paso
2.2

mailto:referencia@eafit.edu.co


Tesis y proyectos 
de grado

Referencial

PatentesPartituras

Revistas

Videos Objetos de 
aprendizaje

Noticias

Libros

Test

Normas 
técnicas

Legislación y 
jurisprudencia

Audio

Working paper

Casos

Estadísticas

Elementos químicos 
y materiales

Imágenes

Tenga en cuenta
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Paso
2.2 b. El tipo de contenido



Cuando el sistema le
solicite identificación,
debe ingresar el
USUARIO Y
CONTRASEÑA DEL
CORREO
ELECTRÓNICO de la
Universidad y hacer
clic en INGRESAR
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Paso
3 Autentíquese en el sistema
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Paso
4

Consulte la base de datos seleccionada 

El sistema le
habilitará la consulta
de la BASE DE
DATOS seleccionada



IMPORTANTE
Si requiere capacitación sobre el manejo de las bases de
datos, puede solicitar los cursos de formación que
ofrece gratuitamente la Biblioteca a los estudiantes,
docentes, investigadores y empleados administrativos
de la Universidad EAFIT.

SOLICITE SU CURSO AQUÍ
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http://www.eafit.edu.co/biblioteca/cursos-formacion/Paginas/inicio.aspx


CONTÁCTENOS
Para mayores informes comuníquese con el Programa de 
Formación en Competencias Informacionales – COIN:

Correo: formacion@eafit.edu.co
Teléfono: (57) (4) 2619500 ext. 9000-8657
Sitio web: http://www.eafit.edu.co/biblioteca/cursos-
formacion/Paginas/inicio.aspx
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