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NOVEDADES

RECURSOS EN LÍNEA
 

HERRAMIENTAS DE PUBLICACIÓN

En nuestra página web puede encontrar una serie de
recursos para la publicación, preparación y revisión de
artículos. Tutoriales que lo guiarán en su uso y
aprendizaje.

Visite nuestra página web: http://biblioteca.ucv.cl/

 

ODILO                                                                          

Recuerde que se encuentra disponible por todo el mes
de mayo esta plataforma de libros electrónicos del área
de Negocios y Economía. Revise y acceda en ella a los
títulos que dispone que pueden ser de su utilidad:
biblioteca.ucv.cl/externos/ servicios.php

 

 

ACTIVIDADES
CAPACITACIONES EN LÍNEA

Webinar ScienceDirect
Se encuentra disponible la inscripción a
"Preparando a los estudiantes para una
exitosa alfabetización científica" la cual
se realizará el 21 de mayo 2020.

Más información e inscripciones en:
https://bit.ly/2YBjMHX

Webinar COVID-19: El rol de la
ciencia en las decisiones
gubernamentales, una
perspectiva desde Argentina

El Dr. Omar Sued, presidente de la
Sociedad Argentina de Infectología y
miembro del equipo de profesionales que
asesora al ministro de salud argentino y
al Presidente Alberto Fernandez, hablará
sobre la importancia de la ciencia en la
pandemia, especialmente desde una
perspectiva de toma de decisiones.

El webinar es gratuito, se requiere
inscripción previa aquí. 

CAPACITACIONES ELSEVIER

El Sistema de Biblioteca
ha acordado con
ELSEVIER una serie de
capacitaciones en línea
de las plataformas

Scopus, SciVal, ScienceDirect y gestor
de referencias Mendeley. 

Éstas están orientadas a estudiantes,
docentes e investigadores. Inscripciones
abiertas. Contacto: biblioteca@pucv.cl

Programa:

12 de mayo - 14:00 hrs: SciVal.
Cómo acceder al desempeño de la
investigación.
18 de mayo - 15:00 hrs:
Scopus. Mucho más que una base
de referencias bibliográficas.
26 de mayo - 15:00 hrs:
Mendeley: cómo alimentar este
gestor de referencias
desde Scopus y ScienceDirect.

KARGER
Recordamos que se encuentran
disponibles hasta el 5 de junio de forma
gratuita las siguientes 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.

Acceda: biblioteca.ucv.cl/externos/
servicios.php

SOBRE NUESTROS SERVICIOS
Seguimos apoyando la entrega de
recursos digitales, centrados en la
bibliografía obligatoria de diversas
asignaturas que solicitan nuestros
profesores.

A la fecha hemos podido satisfacer
una gran demanda de capítulos y
partes de libros, para ser entregados
a través de canales institucionales a
nuestros estudiantes.

Para solicitar este servicio, los
profesores deben enviar un correo
electrónico a biblioteca@pucv.cl,
indicando el nombre de la asignatura
y los capítulos o partes del libro que
requieren sean digitalizadas.

Nuestros equipos siguen trabajando
a medida que se reciben solicitudes,
en concordancia con la legislación
chilena sobre derecho de autor y
propiedad intelectual.

SERVICIO CHAT EN LÍNEA
Recordamos a nuestra comunidad, que
el Sistema de Biblioteca ha puesto a
disposición este servicio a través del sitio
web, en apoyo a sus consultas, dudas y
dificultades de acceso a nuestros
recursos. Atención continúa en el
siguiente horario:

Lunes a Viernes, de 8:45 a 17:30 hrs.  

PARA PERMANECER EN CASA
Disfrute de estos recursos de acceso abierto

Visite en línea este Museo

 

Internet en el Aula

Red social docentes para una educación del siglo XXI

 

 Recurso para docentes y estudiantes

 

 
Actividades
recreativas

Sitio de la nasa en
español enfocado a los

niños: actividades,
juegos, videos

Sitio para niños
actividades diversas

dibujos, chistes,
trabalenguas, etc.

Sistema de Biblioteca

Avenida Brasil 2950, Valparaíso- Chile
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