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Quiénes somos



QUIÉNES SOMOS

Bibliotecas  UDLA

Si deseas realizar una consulta, contacta por correo electrónico en horario de oficina al bibliotecario jefe de tu
campus:

Biblioteca se rige por la normativa institucional (presente en la página institucional) y por el reglamento de
biblioteca (presente en el Portal de Biblioteca).

https://bibliotecas.udla.cl/campus/
https://bibliotecas.udla.cl/custom/web/content/Reglamento_Biblioteca.pdf
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Infraestructura
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7 Bibliotecas distribuidas

en 3 sedes

99 Salas de Estudio a

nivel nacional
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SALAS DE ESTUDIO GRUPAL
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AREAS DE ESTUDIO SILENCIOSO
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CINETECA
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SALA DE LECTURA
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ESTANTERÍA ABIERTA
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Portal de Biblioteca



PORTAL DE BIBLIOTECA

Bibliotecas  UDLA

Recursos electrónicos

Multibuscador y
Catálogo Físico

El portal https://bibliotecas.udla.cl consta de las siguientes partes:

Información de biblioteca

Reseñas de libros

Reglamentos y otros materiales

https://bibliotecas.udla.cl/
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Recursos 
Electrónicos



Bibliotecas  UDLA

PORTAL DE BIBLIOTECA

Bases de datos Libros electrónicos Revistas electrónicas
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Multibuscador y 
Catálogo Físico



El Multibuscador te permite buscar en todos los recursos de biblioteca tanto electrónicos como impresos,

además de otros recursos académicos de acceso abierto, todo de una sola vez:

Para más detalles revisa:
• Introducción al multibuscador. 
• Búsqueda básica y avanzada. 

Con el Catálogo Físico, sólo podrás buscar en la colección impresa.

Bibliotecas  UDLA

PORTAL DE BIBLIOTECA

https://www.youtube.com/watch?v=xIzspoLBf5k
https://www.youtube.com/watch?v=T-KbP9TNOpc
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Servicios de 
Biblioteca
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• Préstamo interbibliotecario
• Préstamo de equipos con software

Jaws para alumnos con discapacidad
visual

• Bibliografía Digital

• Préstamo
• Renovación
• Hemeroteca
• Referencia
• Salas de estudio
• Cineteca
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Bibliografía 
Digital



SERVICIOS DE BIBLIOTECA

Bibliotecas  UDLA

1) Ingresa al portal MiUDLA, y pincha Servicios:

2) Busca el logo Bibliografía Digital



SERVICIOS DE BIBLIOTECA

Bibliotecas  UDLA

Se desplegarán tus
asignaturas cargadas para
el semestre en curso. En
cada una, podrás revisar si
la bibliografía básica se
encuentra impresa y/o
digitalizada, y escoger la
alternativa que prefieras
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Preguntas 
Frecuentes



PREGUNTAS FRECUENTES

Bibliotecas  UDLA

¿Qué pasa si no devuelvo un libro a tiempo?, ¿la biblioteca cobra multas o efectúa
sanciones?

• No se cobra multa en dinero, sino que se suspenden los servicios de la biblioteca de acuerdo
con la cantidad de días que te atrases y por cada documento que tengas. Revisa el artículo 13
del reglamento de biblioteca.

¿Qué hago si tengo problemas para acceder a los recursos electrónicos con mi clave
MiUDLA?

Si tienes problemas de clave, comunícate en el caso de: 

• Alumnos: Plataforma de servicios: Fono: 800 240 100 / Desde móviles: +56 222 531 999  
• Docentes: Mesa de servicios TI: Fono: +56 222 531 911 / Correo: msti@udla.cl

http://bibliotecas.udla.cl/custom/web/content/Reglamento_Biblioteca.pdf
mailto:msti@udla.cl
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Redes Sociales



Bibliotecas  UDLA

Síguenos en:

REDES SOCIALES

YouTube

Instagram

Facebook

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDxajsgo5P-7troUivEBdYpJYKinQf8sU
https://www.instagram.com/udlachile
https://www.facebook.com/BibliotecasUDLA


Bibliotecas  UDLA

REDES SOCIALES

Gracias por tu atención

Sistema de Bibliotecas Universidad 
de Las Américas

biblioteca@udla.cl
https://bibliotecas.udla.cl

mailto:biblioteca@udla.cl
https://bibliotecas.udla.cl/

