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Bibliotecas UDLA

¿Quiénes
somos?

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 y contribuimos a la labor docente e
investigativa a través de servicios especializados.

Contenidos y
material de
información

291.070 ítems bibliográficos en diversos formatos
73.563 títulos de e-Books o libros electrónicos
asociados a las materias que estudias
Revistas impresas que puedes encontrar en la
hemeroteca
Revistas digitales que puedes revisar y descargar
en línea
Material de referencia, como diccionarios, atlas,
glosarios
CD-ROM de tesis y otros contenidos
Tesis y otros documentos institucionales
Material audiovisual: películas y documentales
en formato Blu Ray y DVD
Material didáctico, como test psicológicos y
educativos

Nuestros servicios
Catálogo en línea: aprovecha tu tiempo utilizando el
catálogo de biblioteca en línea 24/7. Puedes revisar la disponibilidad de libros impresos, electrónicos, revistas y el
material de todas las bibliotecas UDLA. Además, puedes
acceder a tu cuenta, renovar tus préstamos y revisar si
estás al día. El catálogo está disponible en el sitio web
www.bibliotecas.udla.cl. Puedes acceder con tu clave MiUDLA.
Salas de estudio: puedes reunirte a estudiar con tu grupo
de compañeros y solicitar una sala de estudio (para 3 - 6
personas). Están acondicionadas con pizarra, computador
y conexión WiFi.
Préstamo interbibliotecario: mantenemos convenios
para que accedas a las biblioteca de otros organismos, como la UNESCO, CEPAL, CIDE, así como también
a la colección de otras instituciones de educación superior: Universidad Central, Universidad Andrés Bello, Universidad Viña del Mar, Universidad Mayor, UTEM,
entre otras.
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Referencia electrónica: envía un correo a la biblioteca del campus donde estudias, señalando los detalles respecto de los
cuales necesitas obtener información. Una bibliotecaria te responderá y enviará antecedentes sobre tu duda.
Boletines de novedades: informamos periódicamente a profesores y alumnos sobre los nuevos libros impresos, e-Books, revistas y el nuevo material que recibe cada biblioteca, dependiendo de su carrera y área de
interés.
Bienvenida e inducción: cada año, las bibliotecarias reciben a los nuevos alumnos y profesores, dándoles la bienvenida a través de una inducción en el uso de los recursos
y servicios. Este proceso se profundiza a lo largo del año
a través de talleres de infoalfabetización, citación, uso de
gestores bibliográficos, y otros.

Biblioteca
Laureate:

¿CÓMO PUEDES ACCEDER A LOS LIBROS
ELECTRÓNICOS DE LA BIBLIOTECA GLOBAL
LAUREATE?
1.

Ingresa a nuestro sitio web www.bibliotecas.udla.cl

2.

En la sección de “Biblioteca Digital” selecciona
“Libros electrónicos”

3.

Luego, selecciona “Biblioteca Global Laureate”

4.

Se desplegará una nueva página de bienvenida al
sistema, a la que deberás ingresar con tu clave
MiUDLA

te da acceso a más
de 1.800 libros electrónicos de
todas las áreas temáticas. En su mayoría,
los e-Books están en español, aunque
también hay otros en inglés y portugués.

La Biblioteca Global Laureate

Para descargar los libros en tu notebook,
tablet o smartphone, debes tener instalado
el software Adobe Digital Editions.

DIGITAL EDITIONS

La descarga de un e-Book o libro electrónico
representa un préstamo de cinco días.
Puedes descargar hasta tres textos en forma
simultánea.

¿Consultas?
¿Opiniones?

Si tienes alguna duda o quieres sugerirnos alguna
idea, dirígete a la bibliotecaria jefe o al asistente de
biblioteca.
También puedes escribirnos a biblioteca@udla.cl o
contactarnos en nuestro fanpage
Bibliotecas UDLA
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SEDE SANTIAGO
Biblioteca Campus Providencia
bibliotecapr@udla.cl
2 22531658 – 2 22531670

Biblioteca Campus Santiago Centro
bibliotecasc@udla.cl
2 22531195 – 2 22531057

Biblioteca Campus La Florida
bibliotecalf@udla.cl
2 22531956

Biblioteca Campus Maipú
bibliotecamp@udla.cl
2 22531543 – 2 22531529

SEDE CONCEPCIÓN
Biblioteca Campus El Boldal
Encargada de Biblioteca: Aurora Muñoz
bibliotecaco@udla.cl
41-2129962

Biblioteca Campus Chacabuco
Encargada de Biblioteca: Aurora Muñoz
bibliotecaco@udla.cl
41-2129983

SEDE VIÑA DEL MAR
Biblioteca Campus Los Castaños
Bibliotecaria jefe: Rose Marie Olivares
bibliotecavl@udla.cl
32-2524140

