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NOVEDADES
RECURSOS EN LÍNEA

ODILO                                                       
                 

Nueva plataforma que estará disponible
por un mes, a partir de hoy. Podrá
acceder a miles de títulos de diversas
temática a través
de biblioteca.ucv.cl/externos/
servicios.php

PERLEGO

Colección de libros electrónicos en
inglés, disponible hasta el 15 de mayo.
Podrá obtener acceso ilimitado a más de
300,000 libros electrónicos académicos y
profesionales en inglés, de
editoriales como Pearson, Wiley, HBR.
Acceder a través
de biblioteca.ucv.cl/externos/
servicios.php

NAXOS MUSIC

Biblioteca de música clásica ofrece:
catálogos completos de Naxos y Marco
Polo, catálogos completos o títulos
seleccionados de más de 800 sellos
discográficos. Junto con la música
clásica también se encuentra jazz,
música mundial, pop y rock.

Para acceder: biblioteca.ucv.cl/
externos/servicios.php

NUEVO CHAT DE ATENCIÓN
Para poder guiar a nuestros estudiantes y docentes, a
través de una respuesta rápida, hemos habilitado en
nuestra página web un chat de atención en línea.

Horario de atención de lunes a Viernes, de 8:45 a 17:30
hrs.  

Biblioteca en línea

http://biblioteca.ucv.cl/

ACTIVIDADES
 

CAPACITACIÓN SciVaL
El Sistema de Biblioteca ha acordado
con ELSEVIER una capacitación en línea
de esta herramienta, dirigida a docentes
e investigadores, el 12 de mayo 2020 a
las 14.00 hrs.

Inscripciones abiertas
contacto: biblioteca@pucv.cl

KARGER
Durante los meses de abril y mayo, este
editor ha abierto acceso gratuito a 2
certificaciones en línea:

Cómo escribir un trabajo de
investigación en forma efectiva
Cómo enviar un artículo científico
a una revista y lograr que sea
publicado

Para acceder biblioteca.ucv.cl/
externos/servicios.php

DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO

Se celebró el 23 de abril y el Sistema de
Biblioteca compartió  algunas

recomendaciones a través de redes
sociales.

 

Cada libro guarda un tesoro que
enriquece nuestro saber

SOBRE NUESTRAS
BIBLIOTECAS
 

Seguimos trabajando para Ud. con
nuestros servicios presenciales y en
horarios acotados para que pueda
retirar o devolver libros.

Para conocer los horarios
visite http://biblioteca.ucv.cl/

Por su seguridad recuerde asistir con
mascarillas. Nuestro personal ha
tomado todas las medidas de
protección para atenderlo.

 

PARA PERMANECER EN CASA
Disfrute de estos recursos de acceso abierto

 

Museo virtual

          

 

 

Lecturas

Sistema de Biblioteca

Avenida Brasil 2950, Valparaíso- Chile

 

 

https://www.flashissue.com/
http://biblioteca.ucv.cl/

