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SERVICIO DE CONMUTACIÓN BIBLIOGRAFICA 

Solicitud y obtención de documentos 

 
 

1. ¿Qué es el servicio de conmutación bibliográfica (solicitud y obtención de 
documentos)?  

La conmutación bibliográfica es un programa cooperativo que facilita la 
localización y obtención de documentos que los usuarios no encuentran en la 
biblioteca.   

El programa de conmutación bibliográfica funciona mediante el intercambio de 
documentos en formato impreso o digital entre diferentes bibliotecas de la ciudad, 
del país o del exterior. 

 

1.1 ¿Qué tipo de documentos? 

A través de este servicio, localizamos y obtenemos copias de: 

• Artículos de revista: Máximo 3 artículos de un mismo ejemplar. 
• Libros, tesis, patentes, registros y normas: máximo el 30% del total del 

documento para dar cumplimiento a las leyes de derecho de autor y 
propiedad intelectual.  http://www.cdr.com.co/licencias.php   

• Las tesis solo serán solicitadas a la Universidad Eafit y a la Universidad de 
Antioquia, debido a restricciones que existen en otras instituciones. 

2. ¿Quienes pueden utilizar el servicio? 
 

Tipo de usuario Nº de 
documentos/semestre Costo 

Estudiantes de pregrado. 15 Sin costo 

Estudiantes posgrado, maestría y 
doctorado 15 Sin costo 

Docentes, investigadores y 
administrativos de EAFIT. 25 Sin costo 

Instituciones miembros del consorcio ISTEC. Ilimitado Sin costo 

 
 
Para los estudiantes de pregrado solo se solicitan documentos que no se 
encuentren en las colecciones físicas de la biblioteca (revistas, libros, proyectos, 
otros) y que se deban gestionar con otra institución. 
 

http://www.cdr.com.co/licencias.php
http://www.istec.org/joining/current-members.html
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Para los demás tipos de usuarios incluye documentos que se encuentren en las 
colecciones físicas de la biblioteca (revistas, libros, proyectos, otros). 
 
Observaciones: 
 
• Únicamente se atienden las solicitudes enviadas mediante el Software Celsius. 

http://bdigital.eafit.edu.co/celsiusnt/ 
• Los documentos obtenidos a través de este servicio sólo pueden ser utilizados 

para uso personal, académico o investigativo. No podrán ser comercializados. 
 

3. Bibliotecas e instituciones para la obtención de documentos. 

El Centro Cultural Biblioteca de la universidad EAFIT hace parte de convenios 
establecidos con otras instituciones para el intercambio de documentos, que 
permite satisfacer las necesidades de información de la comunidad Universitaria. 

Los documentos se pueden obtener a través del convenio ISTEC (Consorcio 
Iberoamericano de Ciencias y Tecnología), en el cual participan bibliotecas de 19 
países en Latinoamérica, España y Estados Unidos. 

Para conocer más de ISTEC, los países miembros del consorcio y sus respectivas 
instituciones visite: http://www.istec.org/es/membership/our-members/ 
 
Ingrese al siguiente enlace para obtener un listado de los catálogos de las 
universidades que prestan el servicio de conmutación  
http://www.eafit.edu.co/biblioteca/recursos-electronicos/recursos-internet/Paginas/otras-
bibliotecas.aspx#istec 
 
Si el documento no se ubicó en las instituciones del consorcio ISTEC, se puede 
comprar a través de The British Library, siempre y cuando exista en esta 
biblioteca. El costo del servicio debe asumirlo el usuario. Igualmente debe ser 
registrado a través de CelsiuNT. 
 
Catálogo en línea de The British Library  http://catalogue.bl.uk/ 

 

4. ¿Cómo realizar la solicitud?  

4.1 ¿Qué es CelsiusNT? 
Es una aplicación diseñada por la Universidad de La Plata (Argentina) para el 
registro y administración de las solicitudes que se hacen al servicio de 
conmutación bibliográfica. En este portal los usuarios podrán registrar las 
referencias según el tipo de material. 

 
 

http://bdigital.eafit.edu.co/celsiusnt/
http://www.istec.org/es/membership/our-members/
http://www.eafit.edu.co/biblioteca/recursos-electronicos/recursos-internet/Paginas/otras-bibliotecas.aspx#istec
http://www.eafit.edu.co/biblioteca/recursos-electronicos/recursos-internet/Paginas/otras-bibliotecas.aspx#istec
http://catalogue.bl.uk/
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4.2 ¿Cómo se registra un usuario nuevo? 
Ingrese al portal de CelsiusNT en la dirección http://bdigital.eafit.edu.co/celsiusnt/ 
 
Ubicar el link “Registrarse” a la derecha del portal. 

 

 
 

Llenar el formulario con los datos solicitados. 
 

 
 

http://bdigital.eafit.edu.co/celsiusnt/
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En el campo del E-Mail digitar el correo de Eafit. A este mismo correo le llegará el 
login y la contraseña para ingresar al servicio. 
 
En el campo Observaciones deberá digitar el número de documento de identidad 
y/o código de estudiante. 

 

4.3 ¿Cómo registrar un pedido? 
En el portal de CelsiusNT, ubicar el link “Login Usuario”. Luego en los campos 
correspondientes ingresar el login y contraseña enviados anteriormente. 
 

 
 
 

Hacer el registro de la referencia según el tipo de material. 
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4.4 ¿Cómo hacer seguimiento a los pedidos? 
Desde el portal de inicio, ubicar el link “Pedidos en curso”. Dando clic en este 
enlace se listarán todos los pedidos pendientes. 
 
 

 
 
 

Para cada pedido, el campo “Estado” muestra el estado de la solicitud.  
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Si da clic en el botón “Ver Pedido” podrá observar todos los estados del pedido, la 
institución donde se ha solicitado y el operador que atiende la solicitud. 
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4.5 Como consultar estadísticas  
Desde el portal de inicio, ubicar el link “Todos los pedidos históricos”. Dando clic 
en este enlace se listarán todos los pedidos realizados por el usuario; los 
despachados y los cancelados. 
 

 
 

 
También puede obtener estadísticas generales sobre el servicio utilizando los link 
de la parte inferior, en la sección “Otros comandos”. 
 
 
 
Elaborado por  
 
 
Walter Blandón 
Gestión Tecnológica y Proyectos 
Centro Cultural Biblioteca Luis Echavarría Villegas 
Universidad EAFIT, Medellín, Colombia 
Carrera 49 No. 7 Sur-50, Av. Las Vegas 
Tel: (57)(4)2619500 ext. 9365 
http://www.eafit.edu.co/biblioteca 
 
 
Abril 25 de 2014 

http://www.eafit.edu.co/biblioteca
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