


El Sistema de Bibliotecas SENA, es de carácter 

nacional, adscrito a la Dirección de Formación 

Profesional. 

Está conformado por el Equipo de Gestión, quienes 

tienen a su cargo la formulación y gestión de 

proyectos, la implementación y sostenibilidad del 

Proyecto Biblioteca Digital, así como del seguimiento 

y evaluación de los componentes del sistema, de 

acuerdo con las políticas institucionales.

El Equipo Técnico, encargado del mantenimiento de 

la unidad en los procesos técnicos, apoyo a los 

proyectos y normalización y aseguramiento de los 

servicios al público. 

Conformado por bibliotecólogos de las diferentes 

Regionales y un Ingeniero Administrador del Sistema.



Canalizar y articular los recursos
bibliodocumentales, tecnológicos
y el talento humano especializado
para prestar un servicio eficiente
a los usuarios, a través de una
plataforma sólida que facilite el
acceso oportuno y pertinente a la
información, que contribuya con
los objetivos de la formación
profesional integral para el
trabajo.

Misión



BIBLIOTECA SEDE PRINCIPAL

SALA DE INTERNET

SALA DE LECTURA

HORARIOS DE ATENCIÓN

LUNES – VIERNES 6:30 AM- 10:00 PM

SÁBADOS 8:00 AM – 8:00 PM



Sede Principal: Carrera 13 No. 65-10 Piso 5°

Lunes a viernes: 06:30 a.m. a 10:00 p.m.  

Sábados: 08:00 a.m. a  8:00 p.m.

Sede Alterna

Carrera 13 No. 58-68 Piso 2°

Lunes a viernes: 06:30 a.m. a 10:00 p.m.

Sábados: 06:30 a.m. a  06:00 p.m.  

Sedes y horarios de atención 



Nuestros servicios

• Consulta en sala

• Consulta en línea de 
catálogos y Bases de Datos

• Extensión bibliotecaria 



Préstamo 

externo de libros

Para llevar un libro a tu casa 
solo debes presentarlo junto 
con tu carné en el punto de 

atención   



Nuestros servicios

• Consulta en sala

• Consulta en línea de 
catálogos y Bases de Datos

• Extensión bibliotecaria 

Referencia 

Asesoría por  parte del 
funcionario de la Biblioteca en  
la búsqueda y recuperación de 
la información, tanto  material 

físico como  electrónico.

Formación de usuarios

Capacitaciones en diversos

temas como,

recuperación de información

de las colecciones físicas y

digitales, dirigida a toda la

comunidad educativa.

Préstamo externo 

de libros

Puede llevar a su casa tres 
(3) libros por tres (3) días 

Los libros de literatura puede 
llevarlos por 15 días

Para llevar un libro a su casa 
solo debe presentarlo junto 
con su carné actualizado en 

el punto de atención   



1 hora diaria, 
dentro de la 
biblioteca  

Por jornada, 
máximo 3 portátiles  

para uso  en  el 
ambiente  

Préstamo  equipos 



Sanciones

Uso inadecuado de:

• Libros

• Mobiliario (mesas, sillas y Casilleros)

Retardo en devolución de material bibliográfico: 

Sanción de prestamos de material por 3 días.

Por perdida, daño, hurto o mutilación del material (libros-

audiovisuales)

• El usuario responderá por la reposición del material, de

acuerdo a lo estipulado en las normas fiscales de la

entidad y previa aprobación del encargado de la

Biblioteca.



Alianzas Interbibliotecarias

 Sistema de Bibliotecas SENA  Universidad de la Salle

 Cámara de Comercio de Bogotá  Universidad Distrital Francisco José de Caldas

 Corporación Unificada Nacional de Educación Superior - CUN  Universidad EAN

 Fundación Universitaria del Área Andina  Universidad el Bosque

 Fundación Universitaria INPAHU  Universidad Externado de Colombia

 Fundación Universitaria Los Libertadores  Universidad Jorge Tadeo Lozano 

 Institución Universitaria Politécnico Gran Colombiano  Universidad Manuela Beltrán

 Pontificia Universidad Javeriana  Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD

 Universidad Católica de Colombia  Universidad Pedagógica Nacional

 Universidad Cooperativa de Colombia  Universidad Santo Tomas de Aquino

 Universidad de la Sabana  Universidad Sergio Arboleda





¡Recuerde!

No guarde los libros que 

consulto, por favor déjelos 

sobre la mesa 



No olvide la 

cultura del 

silencio



Absténgase de: 

Hacer uso de teléfonos 

celulares dentro de la 

biblioteca.



Absténgase de: 

Consumir  

alimentos y bebidas



Uso de marcadores 

y bisturí en las 

mesas.

Absténgase de: 



Ingresa por: biblioteca.sena.edu.co

Biblioteca virtual 

http://www.bibliotecasena.edu.co/








En el Catalogo podrá consultar 

de manera ágil y rápida  todo el 

material bibliográfico que 

encuentra físicamente en la 

biblioteca



Base de Datos



Ingreso a las bases de datos 



Contacto:

bibliotecacsf@misena.edu.co

Biblioteca CSF

5461500 Ext: 14516 - 16704

mailto:bibliotecacsf@misena.edu.co

