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Bienvenidas y bienvenidos:

Comenzamos el 2022 con nuevos desafíos. Volvimos a la presencialidad después de 2

años de trabajo a distancia y nuestra primera actividad consistió en recibir a los novatos y

novatas que comienzan su vida universitaria.

¡Por fin nos volvemos a encontrar y tenemos muchas novedades para apoyar la

investigación, la docencia y el aprendizaje!

Contamos con 15 Bibliotecas distribuidas en diferentes puntos de la región con puestos

de estudio a disposición de estudiantes, docentes e investigadores. Además, el equipo de

Bibliotecas está disponible a través de todos los canales de atención para atender sus

consultas e inquietudes.

Noticias

Inducción primer año

2022

Más de 2300 estudiantes de todas
las carreras participaron en las
charlas de inducción sobre nuestros
servicios y recursos, dirigidas a
estudiantes de primer año. La
actividad se realizó el 3 y 4 de marzo
en las 15 Bibliotecas distribuidas en
todas las sedes y facultades, así
como también de manera remota.

El gran interés por conocer nuestro
quehacer fue enriquecedor para todo
el equipo y nos impulsa a continuar
trabajando para entregar un servicio
de excelencia.

Nuestros espacios

La remodelación del segundo piso de
la Biblioteca de Filosofía y
Educación debería finalizar en las
próximas semanas.

La nueva Biblioteca de Negocios y
Economía ya se encuentra operativa y
destaca por ser la primera en integrar
el nuevo modelo donde conviven áreas
de silencio, con espacios colaborativos
y lúdicos.

Los espacios de las Bibliotecas de
Alimentos y Teología no se
encuentran disponibles por
remodelación. Para préstamos y
devoluciones, contactarse a los correos
electrónicos
estudiantes.biblioteca@pucv.cl o
biblioteca@pucv.cl, según
corresponda.

La salas de estudio de la Biblioteca de
Derecho no se encuentran disponibles,
sin embargo, sus estudiantes son
bienvenidos en cualquier otra sede.

Novedades

Reserva en línea

Para solicitar préstamos ingresa con tu
cuenta al Catálogo PUCV y realiza la
reserva en línea.

Si tienes alguna duda o consulta,
escríbenos a través del chat de
Biblioteca.

Uso de cubículos

Contamos con 61 cubículos de
trabajo para ser utilizados por un
mínimo de 3 personas y un máximo de
6.

Todos cuentan con pizarras y señal wifi
e incluso algunas tienen pantallas led
para conectar un PC.

Talleres formativos

En marzo retomamos las instancias de formación en diferentes

áreas: comunicación oral, búsqueda de información y redacción,

entre otras.

Los talleres tienen una duración de 40 minutos y, por primera vez,

algunos se van a dictar en modalidad presencial.

¿Tienes alguna temática que sugerir? Nos interesa conocer las

necesidades e intereses de los estudiantes. Ayúdanos a planificar

los próximos meses respondiendo esta encuesta.

Inscripciones

Retorno seguro

Durante sus visitas y permanencia en
las Bibliotecas los y las invitamos a
seguir las siguientes recomendaciones:

Uso obligatorio de mascarilla.

Uso frecuente de alcohol gel.

Ventilación de los espacios al
superar el 50% del aforo.

Listas públicas sugeridas

En la sección ‘Listas públicas’ del
Catálogo PUCV se encuentran
diferentes sugerencias de lecturas
recomendadas para estudiantes de
primer año.

Nuestro equipo seleccionó y clasificó
por carrera una serie de lecturas
ideales para apoyar a nuestros
estudiantes en esta etapa inicial.

Concurso primer año

Para darle la bienvenida a los y las
estudiantes de primer año realizamos
un concurso a través de Instagram.

Agradecemos a todos los participantes,
y felicitamos a Anais Brutus,
ganadora del sorteo y estudiante de
Ingeniería Civil Informática.

Recursos gratuitos

Labster: recurso de acceso libre por 30
días, que permite acceder a
laboratorios científicos virtuales.

ArText: herramienta que de forma
automática ayuda en la redacción de
textos en español.
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