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EDS (Ebsco Discovery Service):
Potente plataforma de búsquedas al
servicio de nuestra comunidad

Un nuevo y potente sistema integrado de búsquedas se
ha puesto en funcionamiento en nuestro sitio web  para
acceder  a  información  de  forma  efectiva,  completa  y
adecuada  a  las  necesidades  de  nuestros  usuarios.  La
implementación de EDS (Ebsco Discobery Service) nos
permite poner a disposición de toda nuestra comunidad
universitaria un sistema que reúne todas las fuentes de
información con que cuenta nuestro Sistema, permitiendo
a través de una sola plataforma de búsqueda unificada,
enlazar  las  colecciones que están en nuestro  catálogo
local, las colecciones digitales de las bases de datos de
texto completo, bases de datos referenciales y todos los
recursos asociados a estos, minimizando el esfuerzo de
búsqueda.

Se integra así un nuevo formato a nuestro sitio.

SOBRE NUESTROS SERVICIOS

PROTOCOLOS DE ATENCIÓN
PRESENCIAL

Desde el 3 de noviembre comenzamos a
atender de forma presencial con horarios
especiales de funcionamiento:

Martes y Jueves 9.30 a 13.30.

El servicio, destinado a facilitar libros que
son  necesarios  sólo  para  el  uso  de
nuestros alumnos con matricula vigentes
y docentes del segundo semestre 2020,
se  encuentra  acotado  a  una  atención
previamente  agendada  por  cita,  la  cual
debe  ser   solicitada,  en  el  caso  de
estudiantes  al  correo
estudiantes.biblioteca@pucv.cl.
Profesores  a  través  del  correo
biblioteca@pucv.cl.

Estas  medidas  están  orientadas  a
prevenir  aglomeraciones  en  nuestros
recintos  y  asegurar  el  cuidado  de
usuarios y personal de Biblioteca, por lo
cual solicitamos y agradecemos respetar
las siguientes indicaciones:

Escribir correo indicando en asunto
su  solicitud  de  Préstamos  y/o
devolución.
Indicar su nombre y rut.
Link  del  título  que  requiere  (URL
del catálogo).
Biblioteca dónde se encuentra.
Día y hora que asistirá.

Finalmente,  respetar  todas  las  medidas
de  acceso  dispuestas  por  nuestra
Universidad de manera de asegurar  los
cuidados adecuados.

CAPACITACIONES EN LÍNEA

Enseñanza, Aprendizaje y

Evaluación en Educación

Superior
(Encuentro Virtual Internacional)

La  actividad,  organizada  por  Grupo
Milenio,  está  destinada  a  analizar  la
situación  de  los  estudiantes  de
Educación  Superior  en  Chile  y  se
realizará  entre  los  días  23  a  27  de
noviembre,  a  través  de  la  plataforma
Zoom.

Programa, información e inscripciones: 

Ciclo de Webinars sobre
Ciencia Abierta - 2020

Organizado  por  CEPAL,  el  26  de
noviembre se realizará el webinar "Open
science  and  open  scholarship  (in
Europe and the rest of the world). No
way back". (en idioma inglés).

Fecha: 26/11/2020

Hora:   11:00-12:30

Talleres Formativos

Recuerde que en el  mes de noviembre
hemos  comenzado  a  realizar  talleres
para  fortalecer  capacidades
informacionales en servicios, búsquedas
y modos de acceso a recursos que puede
emplear  para  sus  trabajos  e
investigaciones.  Asimismo,  cómo
reconocer  fuentes  confiables  para  la
investigación y  estrategias para mejorar
escritura  de  trabajos  e  informes
académicos.

Revise nuestros talleres que aún quedan
disponibles y agende una sesión:

24-25-26  de  noviembre  2020

inscripciones abiertas: 

RECURSOS EN LÍNEA

BUK-ALFAOMEGA

Por un período de 30 días se encuentran
disponibles  a  modo  de  prueba,  libros
electrónicos  en  línea  de  la  editorial
Alfaomega  en  el  área  de  Ingeniería
Informática.  Un  total  de  47  títulos
especializados  estarán  disponibles  para
uso  y  lectura.  Para  ingresar  revise
Recursos a Prueba.

Access Engineering de McGraw-Hill

A  contar  del  23  de  noviembre  se
incorpora  a  modo  de  prueba  esta
plataforma  de  contenido  en  ingeniería
interdisciplinario,  proporcionando acceso
a  libros  digitales,  casos  de  estudio,
tutoriales  y  otras  herramientas.  Para
ingresar revise Recursos a Prueba.

PARA PERMANECER EN CASA

Infolibros presenta una colección de más de 3500 libros
en PDF gratis que puedes acceder, revisa los variados
temas con que cuenta.

Libros destacados, clásicos, los más leídos y
recomendados revísalos en Freeditorial.

Lecturas
infantiles

Cuento para ver y
escuchar: El león y el

ratón

Series, juegos y
actividades infantiles.
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