
El Sistema de Bibliotecas UAHC, es la
unidad orientada a proporcionar las

herramientas de información necesarias
para apoyar tanto el quehacer académico

de la comunidad universitaria, como el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje

Responder las
necesidades de

información de nuestras
usuarias y usuarios



horarios de
atención

presencial

Facultad de Ciencias Sociales
lunes y viernes: 10:00 a 13:00 hrs.  
miércoles: 10:00 a 13:00 hrs.
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Facultad de Pedagogía
lunes a viernes: 10:00 a 13:00 hrs. 
 miércoles: 10:00 a 13:00 hrs.

*Infórmate sobre los cambios de horarios en nuestras RRSS



SEGUIREMOS REALIZANDO LA

ATENCIÓN DE NUESTROS SERVICIOS

DE MANERA REMOTA,
HASTA QUE RETOMEMOS LA TOTALIDAD

DE LA ATENCIÓN PRESENCIAL 



Realizar las búsquedas en descubridor.academia.cl, para consultar ubicación y disponibilidad
Enviar solicitud a biblioteca@academia.cl, indicando tu rut
Esperar el correo de confirmación, para la coordinación de la entrega del material

1.
2.
3.

-SOLICITUD DE MATERIAL PREVIA RESERVA-

IMPORTANTE
•Estudiantes matriculados 2021
•Para poder acceder a las dependencias de la Universidad debes completar y presentar el
Cuestionario Diario de Ingreso, que encontrarás en la página www.academia.cl/covid19
•Si haces uso de los espacios, recuerda respetar aforos, las medidas de prevención de
contagio y presentar tu credencial o carnet de identidad

Puedes realizar la entrega del material bibliográfico en préstamo, en los Buzones de
Devolución ubicados en las Facultades de Ciencias Sociales y Pedagogía o durante el horario
de atención presencial.

-DEVOLUCIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO-

http://www.academia.cl/covid19


LA COLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA ESTA 
 COMPUESTA POR 91.000 títulos

aproximadamente

*las compras de material se realizan
basadas principalmente en los  programas
de estudio y sugerencias entregadas por 

 las usuarias y los usuarios*



SERVICIOS y RECURSOS EN LÍNEA
- Bases de datos en suscripción
   *solicitar claves de acceso*
- Buscador integral “Descubridor”

- Bibliografías Academia

- Biblioteca Digital UAHC

- Talleres de bases de datos y normas APA

- Referencia electrónica

- Recursos en línea de acceso abierto



CATÁLOGO EN LÍNEA

LAS BÚSQUEDAS PUEDEN REALIZARSE  

DESDE LAS DEPENDENCIAS DE NUESTRAS

BIBLIOTECAS O REMOTAMENTE

(fuera de la Universidad)

descubridor.academia.cl

PERMITE REALIZAR BÚSQUEDAS SIMULTÁNEAMENTE EN
NUESTRO CATÁLOGO (COLECCIÓN FÍSICA), 

BIBLIOTECA DIGITAL, BASES DE DATOS SUSCRITAS Y 
RECURSOS DE ACCESO ABIERTO

http://descubridor.academia.cl/


Sitio que contiene parte de las bibliografías básicas, en formato
PDF, de las carreras impartidas en nuestra Universidad.

-sitio en construcción-

BIBLIOGRAFÍAS ACADEMIA

En el repositorio están contenido los títulos que pertenecen a la
colección física del Sistema de Bibliotecas UAHC.

Para acceder se debe entrar a bibliografias.academia.cl

Ingresando el correo institucional y la contraseña que
utilizas en las plataformas de la Universidad.

http://bibliografias.academia.cl/


Este repositorio se inició en el año
2005 con objetivo almacenar y
promover los trabajos de titulación
de las Carreras de pre y post
grado, así como las diferentes
publicaciones de la Universidad.

BIBLIOTECA  DIGITAL
http://bibliotecadigital.academia.cl/

http://bibliotecadigital.academia.cl/


TALLERES DE BASES DE DATOS Y APA

El objetivo del taller es ofrecer a las/os estudiantes y/o
académicas/os, una inducción práctica en el acceso y uso
de recursos de información académica, en formato
electrónico, suscritos por la Universidad.

Para solicitar el taller, escríbenos a 
mbarboza@academia.cl

Michael Barboza

*este taller se esta realizando de manera remota debido a la pandemia*



 -REFERENCIA ELECTRÓNICA-

Asistencia remota a las y los usuarios en la recuperación
impresa y electrónica de información, apoyo en la
confección de citas bibliográficas y todo lo que necesites
saber de Biblioteca y sus servicios.

formulario referencia electrónica

*para solicitar apoyo en tu búsqueda de información completa el*

http://biblio.academia.cl/referencia-electronica-2/


Los gestores bibliográficos son programas que permiten

crear una base de datos de referencias bibliográficas para

utilización personal. 

Estas referencias se pueden utilizar para crear las citas y la

bibliografía en los trabajos de investigación.

GESTORES BIBLIOGRÁFICOS

ZOTERO MENDELEY

HERRAMIENTAS DE APOYO
Puedes revisar otras herramientas de apoyo en 

http://biblio.academia.cl/herramientas-de-apoyo/

http://biblio.academia.cl/herramientas-de-apoyo/


https://www.bpdigital.cl/

BIBLIOTECA EN LÍNEA acceso abierto
BP digital

https://www.bpdigital.cl/


PUEDES ENCONTRAR  LA INFORMACIÓN Y
ENLACES DE LOS SERVICIOS Y RECURSOS

EN LÍNEA, EN NUESTRA PÁGINA WEB
BIBLIO.ACADEMIA.CL

http://biblio.academia.cl/


REDES SOCIALES
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http://biblio.academia.cl/

/bibliotecaUAHC

@biblioacademia

Página web

BibliotecasUAHC



CONTACTO

3
biblioteca@academia.cl

+56994262908


