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NUEVO PROYECTO DE APOYO A LA

ACTIVIDAD ACADÉMICA

La  Vicerrectoría  Académica  a  través  del
Proyecto "Consolidando las trayectorias académicas
de los estudiantes de la PUCV: apoyo y seguimiento
del  logro  de  competencias  para  un  desempeño
laboral  destacado"  (UCV1801)  apoyará  a  nuestros
estudiantes  de  pregrado  para  que  desarrollen
competencias  que  lo  ayuden  en  el  proceso  de
investigación  y  elaboración  de  sus  trabajos  de
finalización,  como   Trabajos  Final  de  Grado  (TFG)   y
Trabajo Final de Título (TFT).

En ese contexto, el Sistema de Biblioteca, a través de su
área de servicios, ofrecerá a los estudiantes de pregrado
que  se  encuentren  desarrollando  sus  trabajos  de
grado/título capacitaciones,  asesorías y talleres on-line,
en  distintas  temáticas,  tales  como:  producción  oral  y
escrita,  correcta  escritura  de  trabajos
académicos,  escritura  científica,  además  de
alfabetización informacional para  facilitar  el  uso  de  los
recursos bibliográficos de bases de datos especializadas
y multidisciplinarias y otras herramientas de apoyo.

Para acceder a estos servicios y mayor información de
ellos contáctenos a: biblioteca@pucv.cl

NUEVAS FORMAS DE ACCESO A
RECURSOS ONLINE DE FORMA REMOTA

El Sistema de Biblioteca, en un esfuerzo por mejorar los
servicios  online  y  de  acceso  remoto  de  nuestros
docentes,  estudiantes,  profesionales  y  funcionarios  ha
puesto  en  funcionamiento EzProxy, esta  h
erramienta permitirá  acceder  de  manera  directa a
todos nuestros recursos online desde cualquier parte del
mundo.  

Se inicia así, a través de nuestra página web, una forma
de acceso única, fácil e intransferible donde cada uno de
nuestros  usuarios  podrá  ingresar  utilizando  sus
credenciales de cuenta de correo institucional PUCV y su
respectiva contraseña.

Para dudas o mayor información en la forma de acceso,
contáctenos  a  través  de  nuestro Chat  en  línea o
a biblioteca@pucv.cl

CAPACITACIONES EN LÍNEA

CLARIVATE WoS
Durante el mes de septiembre, se puede
acceder a una serie de webinars de Web
of  Science,  sesiones  dirigidas
principalmente  a  investigadores  y
profesionales de la información para una
mejor  comprensión  sobre  recursos
disponibles  para  avanzar  en el  proceso
de investigación optimizando su tiempo.

Entre  las  sesiones  agendadas  se
encuentran:

Información  confiable  de  acceso
abierto. Inscripciones:

Ciencia  a  conciencia.
Inscripciones:

RECURSOS EN LÍNEA

TAYLOR & FRANCIS

Recuerde que se encuentra disponible, a
modo de prueba hasta octubre, acceso a
esta plataforma que le permitirá acceder
a  una  serie  de  revistas  científicas
multidisciplinarias.

Para acceder:

Yasna Catalán Chávez.

Bibliotecóloga

Sistema de Biblioteca

yasna.catalan@pucv.cl

Sofía Zamora Herrera

Dra (c) en Lingüística

Sistema de Biblioteca

sofia.zamora@pucv.cl

Fernando Meneses Díaz

Sociológo

Aula Virtual

fernando.meneses@pucv.cl

SOBRE NUESTROS
SERVICIOS
NUEVOS PROFESIONALES

Para  atender  los  nuevos  desafíos  que
nos  hemos  planteado  en  nuestros
servicios  y  en  el  contexto  del
proyecto: "Consolidando  las
trayectorias  académicas  de  los
estudiantes  de  la  PUCV:  apoyo  y
seguimiento  del  logro  de
competencias  para  un  desempeño
laboral destacado", se han integrado al
equipo  de  la  Dirección  del  Sistema  de
Biblioteca  y  a  Aula  Virtual,  3
profesionales,  quienes  serán  los
encargados de apoyar en metodología y
procedimientos  investigativos,  correcta
escritura y búsqueda de información en
Bases  de  Datos  a  estudiantes  y
docentes.

PARA PERMANECER EN CASA

Recursos literarios e historia de Gabriela Mistral

Consejos para un aprendizaje en línea exitoso

Fuentes documentales y bibliográficas para el estudio de
la Historia de Chile. Proyecto desarrollado por la U. de
Chile

Actividades
recreativas

Para  quien  gusta  de   la
cultura  y  el  arte,  desde
el   Teatro   Colón   de
Buenos  Aires,  ballet  "El
Cascanueces".
Una transmisión  que  se
inicia   en   el  minuto   40
con una duración de dos
horas

Sistema de Biblioteca
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