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FUENTES Y RECURSOS DE INFORMACIÓN

REPOSITORIO INSTITUCIONAL
CIENCIA UNISALLE
¿Qué es?
Es el lugar donde se almacena, preserva y visibiliza toda la producción científica, cultural, académica e histórica de la Universidad
de La Salle, reflejando el compromiso por el acceso abierto y la distribución ética y responsable de los contenidos.

Revistas Unisalle

Ediciones Unisalle

Es el espacio que alberga artículos científicotécnicos de diversas disciplinas, distribuidas en
revistas científicas y revistas divulgativas.

Es el espacio con información bajo el
sello editorial de la Universidad de La
Salle en formatos como: cuadernillos,
libros, semilleros, etc.

Recursos educativos digitales

Documentos institucionales

Es el espacio donde se almacenan los
recursos e-learning diseñados por la
universidad entre ellos los OVA y todo el
material disciplinario de los programas
académicos.

En este espacio se encuentran lineamientos,
guías, informes de gestión, librillos, boletines
de las diferentes áreas de la universidad.

Tesis y trabajos de grado

Museo la Salle

Es el espacio donde se almacena los
trabajos de grado y tesis de investigación de
la universidad, organizado por facultades y
departamentos.

Es un espacio concentrado en dos colecciones
de imágenes: Antropología (Etnografía y
Arqueología) y en la otra conserva 12 tipos de
ordenes entre vertebrados e invertebrados.

Vídeo - Repositorio
Guía - Repositorio

Recuerda que puedes ingresar y aprovechar al máximo el
repositorio institucional de la universidad de la Salle.
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