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RECURSOS EN LÍNEA

EBSCO BUSINESS

A  través  de  nuestra  página  web  se  ha  habilitado  un
periodo de prueba de 90 días, a los siguientes recursos
de EBSCO:

Business  Source  Ultimate:  Revistas  a  texto
completo en área de negocios.
EconLit Full Text: Texto completo para más de 670
revistas de economía.
Harvard  eBook Collection:  Catálogo  completo  de
más de 600 e-books de Harvard Business Review
Press.

Para acceder a todos ellos:

TAYLOR & FRANCIS

Se encuentra disponible por un periodo de 3 meses, a
contar  del  15  de  agosto,  acceso  a  esta
plataforma, permitiendo que alumnos y docentes, puedan
acceder a revistas científicas multidisciplinarias de forma
gratuita. Para acceder:

SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS (ASCE):

Se ha  habilitado  un  acceso  de  prueba  a  este  recurso
desde  el  14  de  agosto  hasta  el  30  de  septiembre  de
2020. Su área temática provee acceso a:

35 ASCE Journals.
600+ ASCE Proceedings.
Civil Engineering Magazine Archive (2005-2020).

Para acceder ingrese por acceso VPN a través
de: https://ascelibrary.org/

CAPACITACIONES EN LÍNEA

X SEMINARIO DE E-LEARNING

PARA PROFESORES

UNIVERSITARIOS
Difundimos  a  nuestros  profesores  este
seminario que desarrollará la Universidad
Católica de Ávila (España) entre los días
7  al  11  de  septiembre  de  2020,
programado en dos  horarios  para  Chile
11. AM y 12.30 PM

El programa incluye:

Lunes,  7  de  septiembre,  «La
transformación de la enseñanza en
ambientes  virtuales  de
aprendizaje» (Dr.  José  Antonio
Calvo)
Martes  8  de  septiembre,
«Estrategias  para  la  enseñanza
virtual en ciencia y tecnología» (Dr.
Diego Vergara)
Miércoles  9  de  septiembre,
«Estrategias  para  la  enseñanza
virtual  de  las  ciencias
sociales» (Dr. Sergio Náñez)
Jueves,  10  de  septiembre,
«Estrategias  para  el  diseño  y
desarrollo  de  la  metodología  de
clase invertida» (Dr. Javier Jorge)
Viernes  11  de  septiembre,
«Evaluación  en  ambientes  de
formación  apoyados  con
TIC» (Dra. Eva Ordóñez)

  Para Inscripciones:

SOBRE NUESTROS SERVICIOS

Seguimos trabajando remotamente. Estamos mejorando nuestros accesos remotos y
ampliando con ello nuevos recursos digitales.

Mantenemos  la  virtualidad  interactuando  con  nuestros  usuarios  a  través  de  los
diversos  canales  de  comunicación,  que  se  han  convertido  en  un  apoyo  y  guía
permanente.

Chat en Línea: A través de éste nuestros
usuarios  pueden  acceder  a  una
respuesta inmediata a consultas, resolver
dudas  y  dar  respuestas  a  temáticas
variadas, resolver problemas de acceso a
recursos  electrónicos  y  derivar  a  los
Jefes  de  Biblioteca  de  las  diversas
Unidades Académicas.

Nuevas  formas  de
acceso: Próximamente  contaremos  con
una mejor plataforma de acceso a todos
los recursos disponibles.

"Estamos preparando una nueva imagen
para Ud."

Correo Electrónico: A través de correo
institucional: biblioteca@  pucv.cl. Por
este  medio  nos  puede  contactar  para
consultas  y  referencias,  solicitud  de
servicios, solicitud de cuentas de acceso
y  guía  para  procedimientos  de
bibliografías,  ingresos  de   tesis,  entre
otros.

Talleres de Capacitación para Acceso
a Recursos: Hemos realizado talleres de
inducción  y  capacitación,  para  el  mejor
acceso  a  los  recursos  electrónicos  que
tenemos  suscritos.  Estas  pueden  ser
solicitadas a nuestro correo electrónico.

PARA PERMANECER EN CASA
Pasee por museos del mundo, visite sus colecciones y
descubra sus riquezas:

Museo Metropolitano de Nueva York

Musée d'Orsay et de l'Orangerie

Uffizi Gallery

TEATRO EN FAMILIA

Lecturas
infantiles

Sistema de Biblioteca

Avenida Brasil 2950, Valparaíso- Chile

1 de 1 05-11-2020 16:08


