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NOVEDADES

SUSPENSIÓN DE SERVICIOS
PRESENCIALES

Debido a la cuarentena total impuesta por
la autoridad sanitaria para las ciudades
de Valparaíso, Viña del Mar y Quillota
todos nuestros recintos, a contar del
lunes 29 de junio, permanecerán
cerrados para atención presencial.

Nuestros canales virtuales se encuentran
operativos para apoyarlos y atender sus
consultas diarias como: problemas de
acceso remoto, recursos disponibles en
línea, solicitud de artículos, entre otros.
Contáctenos en: biblioteca@pucv.cl y
chat en línea

 

 

Horario atención chat en línea: 8.45 a
17.30 hrs.

RECURSOS EN LÍNEA

MEDICI.TV

Hasta el 15 de julio de 2020 la compañía
que representa a Medici.tv ha facilitado
acceso gratuito a sus programas,
permitiendo que se pueda disfrutar de la
cultura y el entretenimiento, accediendo a
obras musicales, videos de música
clásica, opera y danza.
Acceda desde aqui.

 

ACTIVIDADES
CAPACITACIONES EN LÍNEA

FLORA NATIVA DE CHILE
Durante todos los martes y jueves de
julio/agosto a las 17.00 hrs. y organizado
por PropagaNativas se dictará una serie
de charlas en línea (vía zoom). En éstas
hablarán varios invitados sobre la flora
nativa. Para inscripción utilice el siguiente
formulario: https://docs.
google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSedGfm9Dl7i6Xp1cUXYxdbb
gl7zFyYlIFF58tjJwFU-EBn_mw/ viewform

AEQUALIS
Este Foro de Educación Superior, es un
espacio de reflexión sobre temas
relacionados a la docencia universitaria.
Sus materias de interés se abordan a
través de publicaciones  periódicas, que
incluyen diversos artículos nacionales y
extranjeros en el  "Boletín de Docencia".
Revise sus contenidos: https://aequalis.
cl/publicaciones

SOBRE NUESTROS SERVICIOS

Mantenemos nuestros servicios de apoyo
en línea. Recuerde ingresar a la página
web del Sistema de Biblioteca y podrá
acceder a diversos recursos a través de
acceso remoto por clave VPN; URL
referida con su clave de usuario de
Biblioteca ágora desde aquí.

PROYECTO "NUEVOS ESPACIOS Y SERVICIOS BASADOS EN LA
EXPERIENCIA DE USUARIOS"

El Sistema de Biblioteca en conjunto con
la Escuela de Arquitectura y Diseño
PUCV se encuentran desarrollando un
proyecto para proponer innovaciones en
los espacios digitales y presenciales de
nuestras Bibliotecas.

Basado en la experiencia de Usuarios, se
busca determinar un nuevo diseño
espacial que permita, además del estudio
e investigación, convertir a nuestras
Bibliotecas en  lugares de
creación, innovación, encuentro,
discusión, vinculación social y, por
supuesto, en espacios que permitan a
nuestros estudiantes, el desarrollo de las
competencias transversales definidas en
nuestro Modelo Educativo.

PARA PERMANECER EN CASA

En este sitio nacional
disfrute de cine,
documentales,
cortometrajes y cine
experimental.
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