BIBLIOTECA PADRE VICENTE SERER VICENS
Instructivo de acceso y búsqueda básica en las bases de datos en línea de
la Universidad Católica Luis Amigó
El departamento de biblioteca de la Universidad Católica Luis Amigó viene
implementando el servicio de consulta en bases de datos en línea, con el fin
de brindar a la comunidad académica sistemas informativos confiables, de
origen académico y científico, que sirven de apoyo a los procesos educativos e
investigativos de la universidad.
Actualmente se cuenta con tres sistemas de estas características:
EBSCO, NOTINET y LEGISCOMEX, cuya promoción se realiza principalmente,
a través de capacitaciones para grupos de 10 o más estudiantes
programadas por los docentes. Para programar o participar en estas
capacitaciones, puede comunicarse con el personal de biblioteca al teléfono 448
7666 ext. 9525 – 9526.
3. BASE DE DATOS ESPECIALIZADA
EN COMERCIO EXTERIOR
LEGISCOMEX es una herramienta especializada para la gestión del
comercio internacional, con información de diversos países, dirigida a
importadores, exportadores,
prestadores
de
servicios
logísticos
y
diferentes actores relacionados con el sector.
Incluye bases de datos, inteligencia de mercados, herramientas, novedades
en normativa, reportes de comercio internacional con artículos prácticos
sobre el sector y acceso a obras Legis de comercio exterior, entre otros.
Tenga en cuenta que para acceder a esta base de datos solo es posible con
una única cuenta habilitada por personal del Departamento de Biblioteca en
equipos de la Sala de Internet.
3.1. ¿Cómo acceder a las bases de datos de LEGISCOMEX?
Para acceder se sigue la misma ruta especificada anteriormente desde la página
de la universidad www.funlam.edu.co, biblioteca, Bases de Datos en Línea y
luego clic en el icono:
Entre las opciones que ofrece esta base de datos:
•

Bases de Datos: Herramienta que permite consultar, de acuerdo con
criterios selectivos, bases de datos de exportaciones, importaciones,

manifiestos de carga y documentos de transporte de Colombia y cifras de
exportaciones e importaciones de Venezuela.
•

Inteligencia de mercados: Estudios de mercado internacionales, en
donde se muestran aspectos relevantes de un producto en una región
determinada, e indicadores, que permiten conocer el comportamiento de la
economía de algunos países latinoamericanos.

•

Distribución Física Internacional: Información sobre transporte,
almacenamiento, distribución e infraestructura y, en general, información
relacionada con la cadena de abastecimiento.+

•

Normativa de Comercio exterior:
Arancel Armonizado de Importaciones y Exportaciones.
Régimen de Importaciones y Exportaciones.
Régimen de Integración Económica.
Arancel de Aduanas de Venezuela.
Régimen Venezolano de Importaciones Exportaciones y Cambios.

•

Herramientas especializadas:
Índices arancelario
Enmienda al Sistema Armonizado
Incoterms
Glosarios
Convertidores
Legiscomex al instante: Servicio de información jurídica de comercio
exterior. Boletín informativo que se envía por correo electrónico los lunes,
miércoles y viernes. Contiene resúmenes noticiosos de la legislación de la
fecha.

•

Para recibir asesoría en el acceso y la búsqueda de información en estas bases
de datos, no dude en solicitarla en el segundo piso de la biblioteca, allí le
atenderemos. O llámenos al teléfono 4487666 ext. 9525 – 9526.
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