
Te compartimos los siguientes videos:

Uso de recursos electrónicos de biblioteca UDLA:

Bibliografía digital UDLA: 

Multibuscador: 

Quiénes 
somos: 

Infraestructura:

Somos una red de siete bibliotecas, las cuales asesoran al área académica en cuanto a gestión de 
información, disposición del acervo bibliográfico y servicios bibliotecológicos. Las bibliotecas son la 
continuación del aula, por lo tanto, fomentamos el aprendizaje autónomo del estudiante, contribuimos 
a la labor docente e investigativa a través de servicios especializados y participamos en alianza junto 
con otras áreas en actividades culturales.

Contacta al bibliotecario/a de tu campus:

Los principales servicios son: préstamo, renovación, hemeroteca (revistas), referencia o consulta, 
salas de estudio, cineteca, préstamo interbibliotecario, préstamo de equipos con software Jaws para 
alumnos con discapacidad visual, bibliografía digital (bibliografía básica digitalizada).

La mayoría de los servicios se ofrecen de manera presencial, con excepción de los recursos 
electrónicos. Así que debido a las condiciones sanitarias, te aconsejamos contactar a tu 
bibliotecario/a y consultar por el horario de atención y servicios disponibles.

Portal 
Biblioteca: 
El portal consta de las siguientes secciones: reglamentos y otros materiales, recursos electrónicos 
(bases de datos, libros y revistas electrónicos), multibuscador (para buscar en recursos impresos, 
suscritos y de acceso abierto), catálogo físico (para buscar solo en recursos impresos), información de 
biblioteca, y reseñas de libros.

Contamos con 7 bibliotecas distribuidas en 3 sedes, 99 salas de estudio a nivel nacional, áreas de 
estudio silencioso, sala de lectura, y 2 cinetecas. 

Preguntas 
frecuentes:
En preguntas frecuentes, encontrarás respuesta a consultas como: ¿Qué sucede si me atraso en la entrega de un 
libro? Si tienes otra duda no considerada en esta sección, escríbenos a biblioteca@udla.cl 

1.-

2.-

3.-

Conoce más 
de nuestra biblioteca

Servicios de 
Biblioteca: 

4.-

5.-

6.-

7.-

DIRECCIÓN EN
SISTEMAS DE BIBLIOTECAS

Redes sociales 
Biblioteca:

En nuestras redes sociales encontrarás:

Facebook: 
información sobre recursos y servicios de biblioteca, talleres, reseñas de libros, actividades culturales, etc.

 

Instagram: 
invitación a talleres de biblioteca

 

YouTube: 
grabación de talleres de biblioteca 

AQUÍ

INGRESA AQUÍ

INGRESA AQUÍ

INGRESA AQUÍ

INGRESA AQUÍ

TALLERES AQUÍ

VER AQUÍ

VER AQUÍ

VER AQUÍ

Bonus track:

https://bibliotecas.udla.cl/campus/ 
https://bibliotecas.udla.cl
https://bibliotecas.udla.cl/preguntas-frecuentes/
http://biblioteca@udla.cl
https://www.facebook.com/BibliotecasUDLA
https://www.instagram.com/udlachile/?hl=es-la
https://youtube.com/playlist?list=PLDxajsgo5P-7troUivEBdYpJYKinQf8sU
https://youtu.be/zEbUxyPOuEE
https://youtu.be/436eptUpb0I
https://youtu.be/hDil_OcPPTE

