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1.- Revisar las Herramientas de Apoyo en la página web de

nuestro Sistema de Bibliotecas

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

2.- Para obtener indicadores de uso por Carrera, es muy

importante promover entres estudiantes el uso tanto de nuestra

colección física, como de nuestro repositorio Bibliografías

DOCENTE: ANTES DE COMENZAR
TE RECOMENDAMOS 

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


3- Al momento de crear sus bibliografías, como primera opción

considerar los títulos que pertenecen a nuestra colección,  con la

finalidad de aumentar la cobertura

4- Incentivar entre las y los estudiantes el uso de los recursos,

servicios y espacios nuestras Bibliotecas

DOCENTE: ANTES DE COMENZAR
TE RECOMENDAMOS



P R O G R A M A S -  D E - A S I G N A T U R A S

RECOMENDACIONES
PARA DOCENTES EN
LA ELABORACIÓN DE

BIBLIOGRAFÍAS

http://biblio.academia.cl/wp-content/uploads/2021/06/Recomendaciones-para-la-elaboraci%C3%B3n-de-bibliograf%C3%ADas.pdf
http://biblio.academia.cl/wp-content/uploads/2021/06/Recomendaciones-para-la-elaboraci%C3%B3n-de-bibliograf%C3%ADas.pdf
http://biblio.academia.cl/wp-content/uploads/2021/06/Recomendaciones-para-la-elaboraci%C3%B3n-de-bibliograf%C3%ADas.pdf
http://biblio.academia.cl/wp-content/uploads/2021/06/Recomendaciones-para-la-elaboraci%C3%B3n-de-bibliograf%C3%ADas.pdf


¿REALIZAS CLASES
ESTE SEMESTRE?

Escríbenos a biblioteca@academia.cl

y te informaremos sobre los títulos

disponibles en nuestra colección, en

formato digital e impreso, para

desarrollar tu cátedra.



Con el objetivo de dar a conocer los
canales con los que el Sistema de

Bibliotecas cuenta para apoyarte en la
construcción bibliografías, la

importancia del correcto uso y difusión
del material bibliográfico y servicios
generales, te invitamos a revisar la

información general de nuestro Servicio
 



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

herramientas de información necesarias
para apoyar tanto el quehacer, la

formación académica de la comunidad
universitaria, como el  proceso de

enseñanza-aprendizaje

Responder las
necesidades de

información de nuestras
usuarias y usuarios



horarios de
atención

presencial

BIBLIOTECAS DE ARTES, 

PEDAGOGÍA Y CIENCIAS SOCIALES

de lunes a viernes

*Información sobre los cambios de horarios en nuestras RRSS

de 10:00 a 13:00 y 
de 14:00 a 17:00 horas  



LA COLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA ESTA 
 COMPUESTA POR 92.500 títulos

aproximadamente

*las compras de material bibliográfico se
realizan basadas principalmente en los

programas de estudio y sugerencias
entregadas por  las usuarias y los usuarios*



CATÁLOGO EN LÍNEA

LAS BÚSQUEDAS PUEDEN REALIZARSE  

DESDE LAS DEPENDENCIAS DE NUESTRAS

BIBLIOTECAS O REMOTAMENTE

descubridor.academia.cl

PERMITE REALIZAR BÚSQUEDAS DE MATERIAL
BIBLIOGRÁFICO SIMULTÁNEAMENTE EN NUESTRA

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

http://descubridor.academia.cl/


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

BIBLIOGRAFÍAS ACADEMIA

Para acceder se debe entrar a bibliografias.academia.cl

solicitar clave de ingreso a biblioteca@academia.cl

bibliografias.academia.cl

http://bibliografias.academia.cl/
http://bibliotecadigital.academia.cl/


BASES DE DATOS 
SUSCRITAS

Michael Barboza mbarboza@academia.cl
 *solicita tus claves de acceso a*

Para apoyar tus trabajos e investigaciones, te invitamos
a revisar las Bases de Datos Suscritas, con acceso a
información en diversas áreas del conocimiento. 

>>biblio.academia.cl>>Recursos y servicios>>Bases de datos
http://biblio.academia.cl/recursos-digitales/bases-de-datos/

mailto:mbarboza@academia.cl
http://biblio.academia.cl/recursos-digitales/bases-de-datos/


INGRESAR A 

https://app.vlex.com/

ACCEDE CON TU CORREO INSTITUCIONAL Y CLAVE

1

2

INGRESA A 

SELECCIONA

3

-vLex Chile ofrece acceso a la mayor colección de conocimiento

jurídico, incluyendo legislación y jurisprudencia con actualización diaria,

y una amplia colección de libros, códigos y revistas jurídicas de las

principales editoriales del país-

 Active Directory (parte inferior)

BASE DE DATOS



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 la Comunidad
Universitaria, 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 realiza presencial y remotamente*



 -REFERENCIA ELECTRÓNICA-
Asistencia remota a las usuarias 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 nuestro Sistema de Bibliotecas, sus
recursos y servicios.

*para solicitar apoyo en tu búsqueda de información

completa el formulario referencia electrónica, que se

encuentra en nuestra página web biblio.academia.cl*

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


INTEGRIDAD
ACADÉMICA 

Y USO ÉTICO DE 
LA  NFORMACIÓN
CONOCIMIENTO - DERECHO DE AUTOR - HONESTIDAD - ÉTICA

★importancia de citar las fuentes y autorías en
trabajos académicos, además de algunas
recomendaciones para evitar plagios★

 

https://www.youtube.com/watch?v=HZzEh8gaxbk

https://www.youtube.com/watch?v=HZzEh8gaxbk


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/


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

3

http://biblio.academia.cl/

/bibliotecaUAHC

@biblioacademia

Página web

BibliotecasUAHC



CONTACTO

3
biblioteca@academia.cl

+56994262908


