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NOVEDADES
RECURSOS EN LÍNEA

ODILO
Esta plataforma de recursos digitales se
mantiene disponible durante el mes de
mayo. Nuestros estudiantes pueden
encontrar títulos el en área de
administración de negocios, comercio,
economía entre otras. Acceda a través
de: biblioteca.pucv.cl/
externos/servicios.php

Reviste este tutorial.

AUTOCAD 2021 versión Windows
64 bits
El Sistema de Biblioteca ha gestionado
con la empresa Autodesk, una licencia
educacional del software Autocad 2021.
Si desea obtener una licencia para
instalar este programa puede solicitarla
por medio del siguiente formulario.

CONCURSO DE MONOGRAFÍAS
Agradecemos la amplia participación de
profesoras y profesores en el Concurso
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profesoras y profesores en el Concurso
de Monografías PUCV 2020. Los
resultados serán informados el 1º de
junio de 2020 en nuestra página web
http://biblioteca.pucv.cl/ .

ACTIVIDADES
CAPACITACIONES EN LÍNEA

BASE DE DATOS DE DERECHO
El Sistema de Biblioteca coordinó con la
Editorial Tirant Lo Blanch una
capacitación de sus Bases de Datos y
Biblioteca Virtual Tirant Latam, para
estudiantes y docentes de la Escuela
Derecho. Ésta se realizará el 29 de
mayo 2020, 11.00 hrs.

Inscripciones a través de este link.

KARGER
Sólo hasta el 5 de junio se mantienen
disponibles, 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.pucv.cl/
externos/servicios.php

SERVICIO CHAT EN LÍNEA

Horario de atención: 8.45 a 17.30 hrs.
Acceda a través de:

SOBRE NUESTROS SERVICIOS
Nuestro nuevo servicios de Chat en
Línea ha tenido una excelente acogida
en nuestra comunidad universitaria,
permitiéndonos resolver de forma rápida
un gran número de consultas, tales
como, horarios de atención presencial,
formas de devolución, renovaciones,
cómo acceder a ciertos recursos y Bases
de Datos, entre otros. Le invitamos a
seguir utilizando este servicio, donde
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http://biblioteca.pucv.cl/ estaremos disponibles para resolver sus
dudas y consultas.

BIBLIOTECAS Y BIOSEGURIDAD
Nuestro equipo participó en una
capacitación virtual sobre "Bioseguridad
para la reapertura de las Bibliotecas", de
manera de conocer las medidas
necesarias para mitigar riesgos, actuales
y futuros. Con lo anterior, nuestros
equipos comenzarán a generar planes y
protocolos de seguridad, que permitan
adecuar las condiciones de servicio y
trabajo, para nuestros usuarios y
personal.

PARA PERMANECER EN CASA
Un poco de historia:

Disfrute de estos recursos de acceso abierto:

Europeana: Acceso a archivos de museos

Openlibra: Manuales y libros técnicos

Actividades
recreativas

Sitio divertido para
fomentar y educar
formas de reciclar
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