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Servicios en línea 

Nueva Página web  SB. Ésta comenzó a
funcionar el 16 de marzo, visítela y

conózcanos

 

NUESTRAS NOVEDADES 

Servicios a la Comunidad

Nueva  herramienta de
revisión de textos académicos

URKUND SOFWARE PARA REVISIÓN DE
TRABAJOS ACADÉMICOS

Se ha incorporado esta  
herramienta para el

uso de profesores en la
revisión de trabajos de

titulación e
investigación, que les

permitirá un control de
similitud de textos y

evitar plagio o mal uso
de fuentes. Contáctese
con biblioteca@pucv.cl

para mayor
información. 

Se ha modificado las fechas del Concurso Monográfico año 2019-2020, según el
siguiente calendario: 
Cierre del concurso: viernes 17 de abril 2020
Entrega de resultados: viernes 15 de mayo de 2020. 
Revise las bases del concurso en nuestra página web.
 
 

CONCURSO MONOGRAFÍAS

http://biblioteca.ucv.cl/
http://catalogo.ucv.cl/
http://biblioteca.ucv.cl/site/pagina.php?type=acciones_publicar&Service_Clasif=Concurso+Monograf%C3%ADas


PALABRAS DE INICIO

 
 A través de esta iniciativa,
como Sistema de Biblioteca

queremos
acercar la Biblioteca y sus
recursos, a cada uno de los

miembros de nuestra
comunidad universitaria,

para colaborarles
activamente en los procesos

de
formación, aprendizaje e

investigación.
Este boletín informativo, nos

permitirá mantenerlos
actualizados en los servicios
presenciales y remotos con

que contamos e
informarles de novedades y

accesos libres que les
puedan aportar a sus

familias.
Esperamos que esta

información sea de utilidad
para ustedes y,

como siempre, nos ponemos
a su disposición.

 

Solicitud de artículos contra demanda
Bases de datos

CONOCE LOS SERVICIOS EN
LÍNEA EN NUESTRA NUEVA
PÁGINA WEB
 
Accede a información de interés que
proporcionamos a través de nuestra nueva
página web http://biblioteca.ucv.cl/.
en ella encontrará los servicios on line con
que contamos para su trabajo y estudio
remoto. Destacamos:
 

 
 
 

Solicitud de digitalización: en apoyo a
profesores  para las bibliografías de sus
asignaturas. Ingrese a nuestro catálogo
http://catalogo.ucv.cl/, ubique el título en
nuestra colección física y solicite la
digitalización de capítulos o partes en:
biblioteca@pucv.cl. Recuerde tener
presente  la legislación. 

Colecciones

e-books de psicología que
incluye más de 500 títulos.
Su acceso a través de VPN 

Revistas en
ciencias
básicas,

biología e
ingeniería.

http://biblioteca.ucv.cl/index.php
http://www.beic.cl/
https://www.scopus.com/
http://login.webofknowledge.com/error/Error?Src=IP&Alias=WOK5&Error=IPError&Params=&PathInfo=%2F&RouterURL=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com%2F&Domain=.webofknowledge.com
https://www.jstor.org/
https://scielo.conicyt.cl/
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,url,uid&custid=s1166331&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=e001tww
https://royalsociety.org/journals/#listing
http://catalogo.ucv.cl/
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=28933


CÓMO PUEDES PASAR ESTOS
DÍAS EN CASA 

Una forma de acercarnos a la comunidad
PUCV, no sólo en el ámbito académico, es a
través del aporte de una serie de accesos
libres que se encuentran disponibles y  que
pueden hacer más llevadero el aislamiento
social en el cual estén actualmente nuestras
familias. 
Compartiremos semanalmente una diversidad
de temas para todo tipo de usuarios.
 

ACCESOS PARA NIÑOS

Mundo primaria: Plataforma educativa para niños.

Paseo por un  museo MOMA 

Entretención toda edad

Mafalda 

Hobby

Automóviles

 

En este
  sitio se puede

encontrar
exhibiciones

de arte en
línea, artistas y

audios
  virtuales que
hablan sobre

muestras
artísticas

exhibidas en élCocina
 

Libros para descargar

Permite buscar libros
de diferentes temas
literarios, los que se

pueden descargar en
formato pdf, kindle,
e-readers y leer en

linea.

CNTVinfantil

Covid 19

Contacto:  Servicios online Sistema de Biblioteca  -  biblioteca@pucv.cl

Chile para niños
Esta plataforma

ofrece actividades,
talleres, libros y

sonidos para
descargar (canciones
y voces) que pueden

ser escuchados
desde este sitio.

https://www.muyinteresante.es/
https://www.ngenespanol.com/traveler/
https://www.bloomsbury.com/dr/digital-resources/library-resources/covid-19-resources-available-from-bloomsbury/
https://www.mundoprimaria.com/
https://www.moma.org/
https://www.moma.org/
https://www.moma.org/
https://www.moma.org/
http://esystems.mx/BPC/llyfrgell/0676.pdf
http://esystems.mx/BPC/llyfrgell/0676.pdf
http://bit.ly/2Qq4ZuT
http://bit.ly/2WlPiZx
https://freeditorial.com/es
https://cntvinfantil.cl/
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
http://www.chileparaninos.gob.cl/639/w3-channel.html

