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SALUD
Estudiantes de Fisioterapia, auxiliares para las bases de datos o recursos electrónicos generales de Salud y algunos

específicos como JoVe, ClinicalKey, UpToDate, Access Medicine, Eureka y otros ofrecidos por la Biblioteca UIS

Jeferson Daniel
Blanco Carvajal

Estudiante de Química, auxiliar
de capacitaciones para dar a
conocer las bases de datos
disponibles y sus usos, enfocado
a estudiantes de ciencias
básicas.

jeferson2172036@correo.uis.edu.co

3022193657

Ciencias y  SciFinder
Estudiante de Ingeniería de
Petróleos, auxiliar a cargo de
capacitaciones para dar a conocer
las bases de datos disponibles y
sus usos, con enfoque en el
contenido de la plataforma Knovel
para los estudiantes de ingenierías
Fisicoquímicas.

 
valentina2182424@correo.uis.edu.co

3107663923
Valentina Jacome

Meza

Fisicoquímicas y Knov

3177628623
ethan2192068@correo.uis.edu.co

Estudiante de Ingeniería Civil,
auxiliar de bases de datos
Construdata. Aprende como
planear con precisión, cumplir
el presupuesto y controlar
cada uno de los procesos para
sacar adelante proyectos de
construcción.

Ethan David Diaz
Blanco

Construdata

Luisa Fernanda
Rodríguez Moreno

Estudiante de Ingeniería
Industrial, auxiliar de
capacitaciones para dar a
conocer las bases de datos
disponibles y sus usos,
enfocado a estudiantes de
ingenierías
Fisicomecánicas.

luisa2184054@correo.uis.edu.co
3162458138

Fisicomecánicas
Estudiantes de Licenciatura
en Música, auxiliar a cargo de
dar a conocer y apoyar el
funcionamiento de las bases
de datos enseñanza y
aprendizaje para las
disciplinas en general de la
Facultad de  Ciencias
Humana y Sociales 

laura2200597@correo.uis.edu.co
3222922127

 Laura Gabriela
Moreno Rodríguez

Humanas
Estudiante de Licenciatura en
Matemáticas, auxiliar de las bases
de datos generales del IPRED
encargada de ayudar a todos los
estudiantes de las sedes
regionales así como a los
estudiantes de pregrado a
distancia en temas del manejo de
las bases de datos de nuestra
Biblioteca UIS

jhan2183311@correo.uis.edu.co
3232266615

Jhan Carlos Jaimes
Parra

IPRED

3222145029
julian2181439@correo.uis.edu.co

Estudiante de Ingeniería
Industrial, auxiliar a cargo de
capacitaciones de Legiscomex
y Gestión Humana, como
contenidos especializados en
gestión de comercio
internacional, administración,
finanzas, negocios y Talento
Humano, especializadas para
economía e ingeniería
industrial. 

Julian Felipe
Santiago Guerrero

Legiscomex

 
alexis2180843@correo.uis.edu.co

3205303693

Estudiante de Derecho y Ciencia
Política, auxiliar de Vlex y Legis a
cargo de dar a conocer el
funcionamiento y uso de estas
plataformas jurídicas que ofrecen
contenidos como legislación,
jurisprudencia, libros, revistas y
noticias del área.Alexis Ramírez

Sequeda

Vlex / Legis

3167031240

dayra2201973@
correo.uis.edu.co

Dayra Lorena
Mantilla Ramírez

3012941059

maria2182640@
correo.uis.edu.co

Maria Gabriela
Serrano Serrano

3232518395

silvia2163017
@correo.uis.
edu.co

Silvia Juliana
Calderon Ramirez

3144671028

andrea2212882@
correo.uis.edu.co

Andrea Yelitza
Arboleda Hernández

3174127838

natalia2183336@
correo.uis.edu.co

Natalia Rodriguez
Lopez

3162816973

emerson2172830@
correo.uis.edu.co

Emerson Andrey
Rangel Herrera

HERRAMIENTAS DE
INVESTIGACIÓN

Estudiantes de Economía, auxiliares de herramientas

para hacer estudios bibliométricos enfocados en

investigación 

humberto.lozano@correo.uis.edu.co3125326649

Humberto Lozano
Vargas

Scopus

Eduard Isaid
Amado Lopez

Web of Science

Marbelle TatianaDiaz Mantilla

3229492873

marbelle.diaz@
correo.uis.edu.co

María Geraldine Mendoza Solano

3134406438

maria2162935@
correo.uis.edu.co

Cristian AndresBecerra Sanchez

3134951891

cristian2192660@
correo.uis.edu.co

Andrés FabiánChaparro Carmona

3114409304

fabian.chaparro
@correo.uis.edu.

co
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