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NOVEDADES

TALLERES 2020 "Taller de
Apoyo a la Elaboración de
trabajos de Finalización"

A partir de octubre daremos inicio a
talleres de apoyo para las y los
estudiantes que se encuentran
desarrollando sus trabajos de finalización
de sus programas de estudio. 

En el contexto del
proyecto "Consolidando las
trayectorias académicas de los
estudiantes de la PUCV: apoyo y
seguimiento del logro de
competencias para su desempeño
laboral destacado" (proyecto 1801),
estos apoyos están orientados a
fortalecer principalmente sus
competencias investigativas, de manera
de ayudarlos en el desarrollo de sus
trabajos finales de grado y titulación.

El primer taller, denominado "Taller de
Apoyo a la Elaboración de Trabajo
Final de Grado o Título (TFT O
TFG)" se desarrollará entre el 1 y el 9 de
octubre y contará con 2 módulos. Su
programa incluye: las principales
dimensiones de escritura académica,
herramientas de biblioteca, uso de base
de datos y lineamientos metodológicos.

Para mayor información, escribe
a estudiantes.biblioteca@pucv. cl

Puedes inscribirte acá:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESO REMOTO A LOS
RECURSOS ELECTRÓNICOS
PUCV
¿CÓMO FUNCIONA?
 

El acceso remoto vía EZProxy tiene por
finalidad facilitar y favorecer el ingreso a
todos los recursos electrónicos
institucionales disponibles para nuestra
comunidad universitaria. Nuestros
usuarios podrán acceder desde cualquier
lugar en el que se encuentren, a todos
los recursos digitales, colecciones y
bases de datos suscritas por nuestra
Universidad.

Para acceder a los recursos debe
ingresar al portal del Sistema de
Biblioteca http://biblioteca. pucv.cl/ y
seleccionar el recurso de su interés. En
caso que el recurso tenga acceso
restringido, la plataforma le solicitará
acceder a su perfil e identificarse con una
cuenta institucional de correo PUCV,
(@mail.pucv.cl y/o @pucv.cl) con lo que
podrá hacer uso de los recursos
disponibles.

Si requiere mayor información,
contáctenos a través de nuestro Chat en
línea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOBRE NUESTROS
SERVICIOS
CONTÁCTENOS:

Nuestros servicios online se encuentran
operativos. Puede contactarnos a través
de:

estudiantes.biblioteca@pucv.cl:  para
las y los estudiantes hemos creado esta
nueva cuenta de correo electrónico
donde podrán consultar sobre material
disponible, bibliografías, deudas,
morosidad o cualquier otro servicio que
requieran de nuestras Bibliotecas.

biblioteca@pucv.cl: solicitud de
cuentas, consulta sobre procedimientos,
asesoría e información de servicios.

articulo@pucv.cl: servicio para
docentes para solicitud de artículos
contra demanda.

Chat OnLine: para apoyar a estudiantes
y profesores en búsqueda de
información, problemas de acceso a
recursos y consultas generales de
nuestros servicios.

Contacte a nuestros profesionales: si
requiere comunicarse con nuestros
bibliotecarios acceda directamente a sus
correos electrónicos institucionales. Ver
aquí

 

ACTIVIDADES

 
CAPACITACIONES EN LÍNEA
 

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
REALES DE "TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA"

El próximo 1 de octubre, Clarivate
presenta este webinar en el cual líderes
en innovación, transferencia de
tecnología y protección de la propiedad
intelectual, abordarán temas sobre
experiencias reales dentro de
instituciones académicas en el ámbito de
transferencia de tecnología en América

Latina. Inscripción: 

RECURSOS EN LÍNEA
 

TAYLOR & FRANCIS                       
                                 

Mantenemos hasta el 6 de noviembre
acceso a prueba a esta plataforma de
recursos digitales de tipo
multidisciplinaria. En ella podrá buscar en
una serie de revistas científicas.

Para acceder:

PARA PERMANECER EN
CASA
 
Libros de Derecho con acceso abierto

 

Realiza 36 recorridos virtuales por
lugares increíbles y museos del mundo

 

 

Actividades recreativas
 

Un cuento digital para niños, escucha, lee
y disfruta el "El Zapatero y los

Duendes"

Sistema de Biblioteca

Avenida Brasil 2950, Valparaíso- Chile

 
 


