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APERTURA DE BIBLIOTECAS

Luego del cierre de nuestras Bibliotecas
durante  tres  meses  de  cuarentena  en
nuestra región, se ha considerado reabrir
nuestras bibliotecas exclusivamente para
el  préstamo de material  bibliográfico.
La  decisión,  en  concordancia  con  una
serie  de  medidas  dispuestas  por  la
autoridad universitaria, comenzará a regir
a contar del 3 de noviembre de 2020  y
su  finalidad  es  sólo  para  atención
presencial  de usuarios que por  razones
impostergables deben asistir a alguna de
nuestras Bibliotecas.

Hemos definido un protocolo de atención
que está orientado a mantener el cuidado
y  seguridad  de  nuestros  usuarios  y
funcionarios y se ceñirá estrictamente de
acuerdo al siguiente plan de acción:

Horarios: martes y jueves de 9.30
a 13.30.
Servicios:  entrega  y  retiro  de
material bibliográfico.
Solicitud del servicio:  solicitar  a
estudiantes.biblioteca@pucv.cl,  el
material  bibliográfico  requerido,
indicando  día  y  hora  en  que
retirará material.
Los  espacios  de  biblioteca:
salas,  cubículos,  estanterías  y
catálogos no estarán disponibles
para su uso.

El  detalle  de  éste  y  otras  medidas  se
encuentra  disponible  en  nuestro  sitio
web: biblioteca.pucv.cl.

Mantendremos  y  privilegiaremos  todos
los servicios en línea que se encuentran
disponibles.

TALLERES FORMATIVOS

(AGENDE UNA SESIÓN)

En el contexto del proyecto 1801 y con el
objetivo que nuestros estudiantes puedan
aprovechar  de  mejor  manera  todos  los
recursos digitales y servicios disponibles
en nuestras Bibliotecas, realizaremos de
manera periódica talleres para apoyarlos
en distintas temáticas.

MES DE NOVIEMBRE:

Taller 1: "¿Cómo acceder a los servicios
y recursos de las Bibliotecas PUCV?"

Taller 2: "¿Cómo seleccionar fuentes de
información confiables para mis trabajos
de investigación de pregrado?"

Taller  3:  "Estrategias  para  mejorar  la
escritura de informes y trabajos escritos
de pregrado". 

Selecciones las fechas disponibles.

RECURSOS EN LÍNEA A PRUEBA

ART & ARCHITECTURE

A través de EBSCO tenemos disponible el acceso por 3
meses, como periodo de prueba, esta base de datos que
abarca una amplia variedad de temas relacionados a las
bellas  artes,  arte  decorativo  y  arte  comercial,  como
diversos  ámbitos  de  la  arquitectura  y  diseño
arquitectónico con cerca de 600 publicaciones de textos
completos, más de 220 libros de textos completos y una
colección de más de 63.000 imágenes.

NEWS BANK    (Disponibles hasta el 13 de noviembre 2020)

ACCESS LATIN AMERICA

Esta  base  de  datos  incluye  periódicos  locales  y
regionales  de  más  de  30  países,  con  más  de  160
publicaciones, entre periódicos, revistas contenidos web 
y newswires.

CAPACITACIONES EN LÍNEA

BASE DE DATOS SCOPUS

El  Sistema de Biblioteca ha organizado
con Elsevier un ciclo de capacitación en
línea para estudiantes de pregrado que
deseen  adquirir  mayor  conocimientos
sobre  SCOPUS  y  sus  potencialidades
para la investigación. Las sesiones serán
3,  entre  octubre  y  noviembre  según  
calendario.

SERVICIOS  VIRTUALES
PERMANENTES

Todos  nuestros  Servicios  Virtuales  de
atención,  se  mantienen  vigentes  de
manera de privilegiar  su uso y evitar  la
asistencia  de  personas  a  nuestros
recintos.  Los accesos externos a través
de EzProxy están activos para alumnos,
docentes  e  investigadores  de  manera
que  puedan  realizar,  a  distancia,  sus
actividades académicas.

El  Servicio  de  Referencia  se
encuentra  disponible  a  través  de
nuestros  Bibliotecarios  de
Unidades Académicas.
Se mantiene operativo el  Servicio
de  Digitalización  de  documentos,
como  una  manera  de  facilitar
textos y documentos necesarios a
las bibliografías obligatorias.
El  Servicio de Chat disponible de
lunes  a  viernes,  permitirá  aclarar
dudas  de  accesos  y  navegación
por nuestro sitio.
Para Renovación de Material  que
tenga  en  préstamo,  utilice  los
correos  de  nuestros  bibliotecarios
o  a  través  de
estudiantes.biblioteca@pucv.cl.
Consulta  a  un Bibliotecario,  es  la
forma  más  personalizada  de
atención que le podemos brindar a
través  de  los  correos  que  puede
encontrar en nuestro sitio.

Si  requiere  saber  más  de  nuestros

servicios: 

PARA PERMANECER EN CASA

Cien libros interesantes para leer en tus tiempos libres,
para descargar en  PDF o leer en línea

Te  gusta  la  Astronomía,  ingresa  a  European  Southern
Observatory (ESO)

Actividades recreativas

Escucha, lee y disfruta
un cuento "Las doce
princesas bailarinas"

"La Cenicienta" una
versión en ópera de un

cuento infantil para
grandes y pequeños
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