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NOVEDADES

RECURSOS EN LÍNEA

ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY

Hasta el 1 de julio 2020 la editorial ha
facilitado acceso a sus recursos digitales
que incluyen revistas, libros digitales y
una colección de Bases de datos en área
de ciencias químicas, biología, biofísica,
energía, medioambiente, ingeniería,
materiales, medicina, física, entre otros.
Acceda a través de:  biblioteca.pucv.cl/
 externos/servicios.php

OFFICE 365 PARA EDUCACIÓN

Todos nuestros usuarios pueden
descargar la suit de Microsoft Office 365
que se encuentra con libre acceso. Para
inscribirse puede hacerlo con su correo
institucional PUCV en el siguiente enlace:
https://www.microsoft.com/es-
es/education/products/ office

ODILO

El editor de esta plataforma de recursos
digitales mantendrá abierta su colección
hasta el 30 de junio para nuestros
docentes y estudiantes. En ella podrá
encontrar títulos principalmente en el
área de comercio, economía y
administración de negocios. Acceda a
través de:  biblioteca.pucv.cl/
 externos/servicios.php

ACTIVIDADES
CAPACITACIONES EN LÍNEA

BASE DE DATOS ATLA Y JSTOR
El Sistema de Biblioteca realizó, el
pasado 3 de junio, una capacitación
virtual a profesores de la Facultad de
Teología, para dar a conocer el uso y
forma de acceder a los recursos digitales
contenidos en la Base de Religión ATLA y
JSTOR. Estamos disponibles para
coordinar con las Unidades Académicas,
capacitaciones virtuales en los recursos
digitales disponibles en las áreas de
interés.

CICLO DE  ANÁLISIS DE CHILE
ACTUAL
Entre el 18 de junio al 9 de julio Thomson
Reuters realizará una serie de webinars
gratuitos:

Covid-19 y los peligros penalmente
relevantes en Chile
El Covid 19 y sus efectos en el
derecho de familia
Ley Pronto Pago PYMES, y
régimen tributario que les aplica
Compliance en tiempos de Covid:
desafíos y oportunidades

Inscripciones: http://app.engage.es-
pt.thomsonreuters. com

 

DESAFÍOS EN LA EDUCACIÓN
SUPERIOR POST PANDEMIA

El 17 de junio se realizará este seminario
virtual, que reunirá a expertos de
diversas áreas de la Educación a analizar
lo que significa la experiencia de las
clases virtuales frente a la pandemia y
cuáles serán los desafíos futuros.

Inscripciones:
https://reuna.zoom.us/meeting/ register

SOBRE NUESTROS SERVICIOS

Con el apoyo del Sistema de Biblioteca
esta semana se ha hecho el lanzamiento
de la revista científica en formato digital
Journal of Movement & Health de la
Escuela de Educación Física de la
PUCV., Con una política de acceso
abierto y patrocinada por la Sociedad
Chilena de Medicina Deportiva.

Visite:  http://jmh.pucv.cl

CONCURSO DE MONOGRAFÍAS

El Sistema de Biblioteca seleccionó 11
Monografías en el concurso 2020, todas
ellas se encuentran en proceso de
edición, esperamos pronto difundirlas a la
comunidad.

PARA PERMANECER EN CASA

Trámites pendientes, quédese en casa y utilice este
acceso para sucursal en:

      Sucursal en línea

 

Actividades
recreativas

Yoga en
casa

Guía infantil
de yoga

Sistema de Biblioteca

Avenida Brasil 2950, Valparaíso- Chile

 
 


