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UNEG logra acceso a base de datos académicos de la corporación EBSCO
La Universidad Nacional Experimental de
Guayana podrá acceder a la base de datos
académica y de investigación que ofrece la
Corporación
privada EBSCO, herramienta
tecnológica que
facilita la consulta
a las
diferentes fuentes documentales que coadyuvan
en el cumplimiento del ejercicio docente, así
como para otras actividades institucionales.

El Coordinador de Información, Documentación
y Archivo (CIDAR), licenciado, Tulio Atencio,
expresó que este beneficio institucional se logra
gracias a las gestiones que se adelantaron con
la Asociación Nacional de Directores de
Biblioteca, Redes y Servicios de Información del
Sector Académico,
Universitario
y
de
Investigación (ANABISAI), de la cual la
universidad forma parte, a lo que agregó, que
las consultas se podrán realizar de forma
gratuita por espacio de un año, utilizando el
enlace: http://search.ebscohost.com, y aplicando
los siguientes datos: User ID: anabisai2018 y el
Password: ebsco.

La empresa EBSCO es una corporación privada
con sede en Birmingham, Alabama. Fue fundada
en 1944 por Elton Bryson Stephens(de ahí el
acrónimo EBSCO) y representa el proveedor
líder de bases de datos de investigación,
publicaciones electrónicas, suscripciones a
revistas, libros electrónicos y servicios de
descubrimiento para bibliotecas de todo tipo.

En Venezuela, esta empresa cuenta con la
representación
de
los
profesionales
Lisdiette
Quesada,
Rafael
Lagares, Sofía
TorreCoret
,
personal con
quienes
se
realizaron los Licenciado, Tulio Atencio, coordinador de CIDAR
tramites
respectivos que culminaron con este logro tan
importante para la vida universitaria, acotó,
Explicó Atencio, que los diferentes usuarios de Atencio, desde sus tres pilares fundamentales la
revistas, libros electrónicos entre otros, academia, la investigación y la extensión.
obtendrán acceso al sistema a través del
Catálogo Automatizado de Acceso Público De esta manera la UNEG, a pesar de las
(OPAC), servicio que ofrece CIDAR. Entre la limitaciones
presupuestarias,
continúa
base de datos a consultar destacan: Academic realizando las gestiones pertinentes en aras de
Search Complete, Business Source Complete, lograr herramientas multidisciplinarias que
Fuentes Académicas Plus. El ingreso a la permitan la consulta de contenidos renovados de
plataforma EBSCO se podrá realizar desde la circulación mundial, fundamentales para la
comodidad de su hogar, en la universidad o en formación de los futuros profesionales que
cualquier sitio que cuente con acceso a internet, requiere la región y el país para su desarrollo,
señaló.
puntualizó. (ENG)

