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Subtítulo 

¿Qué es el CENDOC? 

El Centro de Documentación y Biblioteca de Colciencias, 
CENDOC, reúne, gestiona, preserva y difunde documentos 
sobre políticas, indicadores e investigaciones en ciencia y 
tecnología nacionales e internacionales. 

 

Tiene como alcance, el apoyo a la gestión de los 
componentes del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, SNCTI, a través de la difusión e intercambio de 
información para la toma de decisiones y la promoción de la 
investigación entre los diversos actores, públicos, privados y 
las comunidades científicas, académicas y empresariales del 
país. 

 



Subtítulo 

¿Cómo ingreso al CENDOC? 

Para acceder al micrositio ingrese desde 

el navegador de Internet (Chrome o 
Mozilla) la siguiente dirección: 

http://cendoc.colciencias.gov.co/portal/ 

 

También es posible ingresar desde el 

portal de Colciencias 

www.colciencias.gov.co haciendo clic 
sobre el banner Centro de 

documentación y biblioteca de 
Colciencias, ubicado en la parte inferior 

de la página de inicio. 
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Subtítulo 

¿Qué secciones encuentro  
en el micrositio del CENDOC? 

1. Repositorio Digital Colombiano de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, e-
Anaquel. 

2. Catálogo Bibliográfico. 

3. Últimas noticias. 

4. Qué es el CENDOC. 

5. Recursos electrónicos. 

6. Calendario de eventos. 

7. Preguntas frecuentes. 

8. Enlaces de interés. 

9. Cómo llegar. 

10. Contacto. 



1. Repositorio Digital Colombiano de 

Ciencia, Tecnología e Innovación,  
e-Anaquel 

El usuario podrá realizar 
consultas en línea sobre 
documentos institucionales en 
política, programas, proyectos, 
indicadores, bases de datos, 
producción editorial, literatura 
gris, multimedia, imágenes y 
audiovisuales, relacionados con 
ciencia, tecnología e innovación 
del país. 
 
Para realizar búsquedas, debe 
hacer clic sobre el banner y 
seguir los siguientes pasos: 



¿Cómo realizo búsquedas en  

e-Anaquel? 

Seleccionar aquí el 
tipo de documento  
que desea buscar. 
Podrá escoger entre: 
Documentos 
institucionales, 
Material audiovisual, 
Producción editorial y 
Sistema Nacional de 
Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación. 

Seleccionar aquí el tipo 
de búsqueda que desea 
realizar. Podrá escoger 
entre: 
Título, Autor, Tipo de 
Documento, Tema, 
Palabra clave, Resumen, 
Tipo de acceso y Lengua. 
En la casilla siguiente, 
debe ingresar el texto a 

buscar.  

1 

2 

El usuario podrá 
hacer una 
nueva búsqueda 
haciendo clic 
sobre el botón, 
Limpiar. 

3 
4 

Si desea hacer una 
búsqueda 
avanzada o 
relacionada, el 
usuario deberá 
diligenciar los 
demás campos y 
hacer clic sobre el 
botón, Buscar. 



2. Catálogo Bibliográfico 

Aquí el usuario podrá examinar 
los recursos bibliográficos del 
CENDOC y acceder a un 
completo inventario de todas las 
publicaciones que lo integran. 
 
Se diferencia del repositorio 
digital en cuanto a que éste, 
contiene documentos de acceso 
abierto  que pueden ser 
descargados sin restricciones.  
  
Para iniciar una búsqueda, debe 
hacer clic sobre el banner y siga 
los siguientes pasos: 



¿Cómo realizo búsquedas en  

el Catálogo Bibliográfico? 

Seleccionar aquí la 
categoría en la que 

desea realizar la 
búsqueda. El usuario 

podrá escoger entre: 
Todo el catálogo; por 
Título; Por Autor; Por 

Tema; Por ISBN; Por 
Series y por Signatura 

Topográfica. Una vez 
seleccionada la 
categoría, debe 

ingresar en el campo 
en blanco, la palabra 

de interés y hacer clic 
sobre el botón Buscar. 

También es posible 
realizar búsquedas por 

categorías. Para ello, 
el usuario tendrá que 

hacer clic sobre el 
botón con la categoría 
de interés. 

 
Se abrirá una nueva 

ventana con el listado 
de los archivos 
vinculados a esa 

categoría. El usuario 
podrá organizarlos por 

orden de relevancia, 
popularidad, autor, 
signatura topográfica, 
fechas y título. 

1 

2 



3.  Últimas noticias 

En esta sección, el usuario 
encontrará información reciente 
relacionada con el Centro de 
Documentación de Colciencias 
CENDOC. Para acceder, debe 
hacer clic sobre el botón 
Últimas noticias.  
 
Se abrirá una nueva página con 
los artículos. Para leer la nota 
completa, el usuario deberá 
hacer clic sobre el artículo de su 
interés.  



4. Qué es el CENDOC 

En esta sección, el usuario 
encontrará información sobre el 
Centro de Documentación de 
Colciencias, CENDOC y sus 
objetivos. 
 
Para acceder a ésta sección, 
debe hacer clic sobre el botón 
Qué es CENDOC. 
 
Para regresar a la página de 
inicio, el usuario deberá hacer 
clic sobre el botón Inicio del 
menú de navegación ubicado en 
la parte superior de la pantalla. 



5. Recursos electrónicos 

En esta sección, el usuario 
podrá acceder a bases de datos 
especializadas como: 
• Elsevier: Editorial de libros 

de medicina y literatura 
científica. 

• Publindex: Indexación y 
homologación, es el servicio 
permanente de indexación. 

• SIGP: Sistema Integrado de 
Gestión de Proyectos, es la 
herramienta usada por 
Colciencias para la 
presentación de propuestas.  



En esta sección, el usuario 
podrá acceder a bases de datos 
especializadas como: 
• ScienTI: Es una red pública 

de fuentes de información y 
conocimiento. 

• Funding Opportunities: 
Base de datos como fuente 
mundial integral de las 
oportunidades de 
financiación. 
 

Para acceder a cada una de las 
bases, el usuario debe hacer clic 
sobre el botón de interés. A 
continuación, se abrirá una 
nueva página con el catálogo. 

 

5. Recursos electrónicos 



6. Calendario de eventos 

Aquí el usuario podrá conocer la 
programación de eventos y 
fechas importantes relacionadas 
con la Ciencia, la  Tecnología y 
la Innovación.  
 
Para consultarlos, deberá hacer 
clic directamente sobre la fecha 
de interés o a través del 
buscador que se encuentra 
ubicado sobre el calendario. 



7. Preguntas frecuentes 

En esta sección, el usuario 
encontrará resueltas las 
inquietudes más comunes de los 
ciudadanos en relación con la 
labor y los servicios que ofrece 
el Centro de Documentación y 
Biblioteca de Colciencias, 
CENDOC. 
 
Para acceder a esta información, 
debe hacer clic sobre el botón 
Preguntas Frecuentes del 
menú de navegación ubicado en 
la parte superior de la página de 
inicio.  



8. Enlaces de interés 

En esta sección, el usuario 
podrá acceder a sitios web de 
Organismos Nacionales de 
Ciencia y Tecnología (ONCyTS), 
Centros de Documentación de 
Organismos Multilaterales y 
Centros de Información y Bases 
de Datos. 
 
Para ingresar, debe hacer clic 
sobre el botón Enlaces del 
menú de navegación ubicado en 
la parte superior de la página de 
inicio.  



9. Cómo llegar 

En esta sección, el usuario 
podrá localizar 
geográficamente el Centro de 
Documentación y Biblioteca de 
Colciencias, CENDOC, además 
de información sobre canales 
de contacto y horarios de 
atención. 
 
Para acceder a esta 
información, debe hacer clic 
sobre el botón Cómo llegar 
del menú de navegación 
ubicado en la parte superior 
de la página de inicio.  



10. Contacto 

En esta sección, el usuario 
encontrará información sobre 
los canales de contacto, los 
términos y condiciones de uso 
del CENDOC y horarios de 
atención. 
 
Para acceder a esta información, 
debe hacer clic sobre el botón 
Contacto del menú de 
navegación ubicado en la parte 
superior de la página de inicio.  



¡Gracias! 




