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Semana del libro en Bibliotecas PUCV

El 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro con el objetivo de fomentar la

lectura. Aprovechando el retorno de la presencialidad, el equipo de Bibliotecas preparó

diferentes talleres y concursos para reunirnos en torno a la lectura.

¡No te quedes afuera! Estaremos sorteando excelentes premios (libros a elección y

tablets) entre quienes participen de nuestras actividades.

Más información e inscripciones

Noticias

Colección Giovanni

Parodi

Ya está disponible la colección
personal del profesor Giovanni
Parodi en la Biblioteca de
Filosofía y Educación.

El destacado académico e
investigador del Instituto de
Literatura y Ciencias del Lenguaje,
falleció el pasado 14 de noviembre
y ahora gran parte de los textos
que compartió en el transcurso de
su sobresaliente carrera se
encuentran a disposición de la
comunidad.

Agradecemos este generoso gesto
a la familia del profesor que nos
permite enriquecer la oferta de
libros para los estudiantes,
profesores e investigadores de la
comunidad universitaria.

Extensión horaria de
servicios

Biblioteca de Derecho:
Lunes a jueves: 8.30 a 20:00 horas.
Viernes: 8.30 a 18:00 horas.
Sábados: 09:00 a 13:00 horas.

Biblioteca de Filosofía y
Educación
Lunes a jueves: 08:30 a 20:00
horas.
Viernes: 08:30 a 18:00 horas.
Sábado: 09:00 a 13:00 horas.

Biblioteca de Negocios y
Economía
Lunes a viernes: 8.30 a 20:30 horas.

Biblioteca de Historia
Lunes y martes: 8.30 a 20:30 horas.
Miércoles y jueves: 8.30 a 18:00
horas.
Viernes: 8.30 a 16:00 horas.

Día Mundial de la
Creatividad y la
Innovación

Compartimos con ustedes 2
recomendaciones para incentivar el
pensamiento creativo y
multidisciplinar:

The Pop-up book: step-by-step
instructions for creating over 100
original paper projects: una guía
práctica para que todo tipo de
personas puedan experimentar la
creación de este particular tipo de
libro.

Historia de Seis Ideas: Arte,
Belleza, Forma, Creatividad,
Mímesis, Experiencia Estética:
compendio teórico sobre las
cuestiones más importantes de la
estética.

Centrándose en estos seis
conceptos, hace un recorrido por su
relación, la evolución histórica y el
desarrollo de los mismos.

Periodo de prueba:

recurso para estudiantes

e investigadores de

educación

Te invitamos a conocer los recursos
digitales que ofrece Editorial Grao,
los que estarán disponibles hasta el
próximo 30 de abril.

Ingresa a través de EzProxy y
accede a más de 27.000 contenidos
educativos digitales distribuidos
entre 1.150 títulos de pedagogía y
educación, 13 revistas educativas
de todas las etapas y didácticas y 1
revista para las familias.

Novedades

Talleres formativos

En abril continuamos con las instancias de formación en
diferentes áreas y, gracias a la buena convocatoria de marzo,
sumamos nuevos talleres presenciales en Ingeniería y
Sausalito.

¿Tienes alguna temática que sugerir? Ayúdanos a planificar
los próximos meses respondiendo esta encuesta.

Conoce los talleres e inscríbete aquí

¡Conócenos!

Tenemos miles de recursos físicos
y digitales para apoyar la formación
e investigación de los integrantes
de la comunidad universitaria.

Coordina una reunión virtual para
revisar los servicios escribiendo a
biblioteca@pucv.cl

Renovación en línea

¡Buenas noticias! Desde este mes
los usuarios y usuarias que deseen
renovar un préstamo en línea
pueden hacerlo hasta 24 horas
antes del día y hora de devolución.

Seguimos optimizando nuestros
servicios para ustedes.

Libros sobre botánica

Adriana Hoffmann fue una
destacada bióloga y botánica que
dedicó su vida a publicar libros
sobre la flora de Chile y el cuidado
del medioambiente, mucho antes
que los estragos del cambio
climático fueran de público
conocimiento.

Descubre su obra en nuestro
catálogo.

Servicios para Alumni

¿Sabías que los ex alumnos
pueden utilizar los espacios de
nuestras bibliotecas y acceder a los
recursos virtuales con su correo
institucional y la clave del
navegador académico?

Conoce todos los servicios que
tenemos disponibles para Alumni
en el reel que compartimos en
Instagram.

Recursos gratuitos

Código QR

En Google Chrome puedes crear
códigos QR de forma muy sencilla
con un recurso muy útil para
incorporar a tus presentaciones y
clases.
Aprende como hacerlo en este
breve tutorial. del boletín ‘Sala de
herramientas’.

Optimización del tiempo

¿Necesitas mejorar la distribución
de tu tiempo? Prueba la técnica
Pomodoro, un método para
cronometrar los tiempos de estudio
y descanso.

Conoce los detalles y usa el
cronómetro gratuito en esta página.
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