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Estamos a un click de distancia
Ante la contingencia sanitaria a nivel mundial, que también afecta a nuestro país, la
biblioteca Gabriela Mistral de Universidad SEK sigue atendiendo, en modo virtual.
Porque sabemos la importancia de tener acceso a la información, estamos ampliando
nuestros recursos bibliográficos digitales y entregando claves de acceso a estos
recursos. Además de atender y dar respuesta a todas tus preguntas a través del correo
de biblioteca.

¡Consulta en biblioteca y
te orientaremos!
Correo de biblioteca:

biblioteca.usek@usek.cl
Directora de Biblioteca:

alicia.delgado@usek.cl

Noticias
Nuevos accesos remotos
¡Nuestra colección electrónica sigue creciendo!
Por el primer semestre 2020, nuestra comunidad universitaria dispone de acceso remoto a base de datos Microjuris (colecciones
de información legal en formato digital).

Ingresa a:
www.microjuris.cl
Usuario: usek
Contraseña: microjuris

Nuestro equipo
¡El equipo de biblioteca te da la bienvenida!
Estamos trabajando para ayudarte, desde biblioteca, en todo el proceso académico. Somos tres
bibliotecarias y tres técnicos que te orientaremos en la utilización de los diversos servicios con los que
cuenta la biblioteca.

Para más información, te invitamos a visitar nuestro sitio web:
https://usek.cl/biblioteca

¿Sabías que...?
Hasta el 31 de mayo 2020, contamos con acceso abierto a una nueva base de datos:
EBSCO Colección de Ebooks de Harvard.

En el lugar que estés, ingresa a:
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=uid
Usuario: usekcl
Contraseña: Us3k2020!

Y como cada año...
Contamos con acceso remoto a nuestras bases de datos E-libros, con más de 90.000 libros a texto
completo y Prisma de ProQuest, base de datos de revistas y artículos científicos.

Si aún no tienes clave de acceso, escríbenos:
marlene.leon@usek.cl
brenda.yanez@usek.cl

Porque no todo es estudiar… Nuevos enlaces de interés acceso abierto
La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes presenta más de 550 portales dedicados a autores
fundamentales en español, así como un fondo de unos 195.000 registros bibliográficos.

www.cervantesvirtual.com
Read Print, biblioteca en línea gratuita que proporciona miles de libros destinados especialmente a
estudiantes y maestros. Tiene más de 8.000 libros en línea de 3.500 autores famosos. Este portal ofrece
la posibilidad de crear tus estanterías.

www.readprint.com
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