
QUE ES EL PHIAC

Programa de Habilidades

Informacionales para el

aprendizaje Continuo

Implementar un programa gradual en 

educación en información para desarrollar

en los alumnos y académicos habilidades y

competencias en el uso y manejo de la

información.



QUE COMPRENDE

 Este programa  en su primer nivel comprende dos 

principales módulos:

 1.- Biblioteca y sus servicios

2.- Referencia  y obras de consultas

 3.- Revistas científicas

4.-Construcción de Citas bibliográficas

 5.- Búsqueda de información a través de Internet

 6.-Bases de datos.



OBJETIVOS DEL PRIMER MÓDULO 

BIBLIOTECA Y SUS SERVICIOS

 Que el estudiante

 Conozca los servicios  ofrecidos por el área de circulación, y los 
los tipos de préstamos de material bibliográfico.

 Identifique los tipos de colecciones existentes en biblioteca

 Conocer y manejar un sistema de estanterias abierta.

 Utilice el servicio de Asistencia al usuario, ubicado en el área de 
Referencia.

 Conozca otros servicios que brinda la biblioteca.

 Conozca y utilice la página web de la Biblioteca.

 Conozca y maneje  el catalogo de la biblioteca, como 
herramienta de búsqueda de información

 Conozca cuales son  sus  conductas  como usuarios
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 Es el área o sector donde circulan los

materiales bibliográficos en una biblioteca,

con el propósito de facilitar la salida de

dichos materiales para su consulta.

(mesón de préstamos)

SERVICIO DE CIRCULACIÓN



CREDENCIAL DE 

BIBLIOTECA 2010

 Se esta utilizando la Tarjeta Nacional Estudiantil 
para el uso de los servicios de la biblioteca.

 Para solicitar los servicios tiene que estar registrado 
en el sistema como alumno regular.

 Si no utiliza la TNE puede utilizar solicitar los 
servicios con Carnet de Identidad



TIPOS DE PRÉSTAMOS

 Préstamo por horas: Es aquel préstamo que
puede ser facilitado por horas.

 Préstamo a Domicilio: Es aquel préstamo que
puede ser solicitado para llevar fuera de las
dependencias de la Universidad.



CON RESPECTO AL 

PRÉSTAMO

 La extensión del tiempo y la cantidad de libros 
prestados variará según el tipo de ítem.

 Si el libro se pierde, debe avisar en el mesón de 
préstamos.

 Lo libros no se prestan a fin de año. Solo en caso 
excepcionales.

 Los libros no devueltos son informados para 
cobranza.



Parámetros de Préstamos
Parámetros aplicables a los siguientes tipos de usuarios: 

• Alumno Regular              Alumno CFT

• Alumno Vespertino
PRÉSTAMOS

TIPOS DE LIBROS DÍAS DE PRÉSTAMO

LIBROS GENERAL (CG) 7 DÍAS

TESIS DE ESPECIALIDAD (TE) 1 DÍA

MATERIAL AUDIOVISUAL (MA) 3 DÍAS

REFERENCIA POR EXCEPCIÓN (R.) 1 DÍA

LIBROS DE ALTA DEMANDA (CAD) 1 DÍA

Parámetros aplicables a los siguientes tipos de usuarios: 

• Alumno Memorista          
PRÉSTAMOS

TIPOS DE COLECCIONES DÍAS DE PRÉSTAMO

COLECCIÓN GENERAL (CG) 7 DÍAS

TESIS DE ESPECIALIDAD (TE) 3 DÍAS

MATERIAL AUDIOVISUAL (MA) 3 DÍAS

REFERENCIA POR EXCEPCIÓN (R.) 1 DÍA

LIBROS DE ALTA DEMANDA (CAD) 1 DÍA



Parámetros de Renovaciones

Parámetros aplicables a los siguientes  tipos de usuarios: 

• Alumno Regular

• Alumno Vespertino 

• Alumno CFT

TIPOS DE COLECCIONES

DÍAS DE 

RENOVACIONES

MÁXIMO DE 

RENOVACIONES

LIBROS GENERAL (CG) 7 DÍAS 2 VECES

TESIS DE ESPECIALIDAD (TE) 1 DÍA 2 VECES

MATERIAL AUDIOVISUAL (MA) 3 DÍAS 2 VECES

OBRAS DE REFERENCIA (R.) NO TIENE RENOVACIÓN NO TIENE RENOVACIÓN

LIBROS DE ALTA DEMANDA (CAD) NOTIENE RENOVACIÓN NO TIENE RENOVACIÓN

Parámetros aplicables a los siguientes tipos de usuarios: 

• Alumno Memorista 
TIPOS DE COLECCIONES

DÍAS DE 

RENOVACIONES

MÁXIMO DE 

RENOVACIONES

LIBROS GENERAL (CG) 7 DÍAS 3 VECES

TESIS DE ESPECIALIDAD (TE) 7 DÍAS 3 VECES

MATERIAL AUDIOVISUAL (MA) 3 DÍAS 3 VECES

OBRAS DE REFERENCIA (R.) NO TIENE RENOVACIÓN NO TIENE RENOVACIÓN

LIBROS DE ALTA DEMANDA 

(CAD) NOTIENE RENOVACIÓN NO TIENE RENOVACIÓN



Parámetros de Suspensiones

Parámetros aplicables a los siguientes  tipos de usuarios: 

• Alumno Regular

• Alumno Vespertino 

•Alumno CFT

•Alumno Memorista

DIAS DE SUSPENSIÓN

TIPOS DE COLECCIONES

DÍAS DE 

ATRASO

DÍAS DE 

SUSPENCIÓN 

LIBROS GENERAL (CG) 1 DÍA 2 DÍAS

TESIS DE ESPECIALIDAD (TE) 1 DÍA 2 DÍAS

MATERIAL AUDIOVISUAL (MA) 1 DÍA 2 DÍAS

REFERENCIA POR EXCEPCIÓN 

(R.) 1 DÍA 3 DÍAS

LIBROS DE ALTA DEMANDA 

(CAD) 1 DÍA 3 DÍAS



TIPOS DE COLECCIONES

Las colecciones que dispone  la biblioteca son las 
siguientes:

 Colección de Humanidades

 Colección de Ingeniería

 Colección de Derecho

 Colección de Enfermería

 Publicaciones Periódicas

 Colección de Referencia

 Fondo Histórico



ESTANTERÍA ABIERTA

¿Que es?

Es un sistema de 

distribución del acervo 

bibliográfico que permite el 

libre acceso de los usuarios 

a las colecciones.

Ventajas 

El sistema de Estantería 

abierta, permite que el 

usuario sea autónomo

en la búsqueda de 

información.



ESTANTERÍA ABIERTA

¿Cómo están ordenados los 

libros en estanterías?

 Los libros en las estanterías 

están ordenados, de 

izquierda a derecha ( de 

principio de la estantería 

hasta el fin de la estantería) 

en forma de zigzag y  

rigiéndose por las ramas 

del conocimiento.



ESTANTERÍA ABIERTA

¿Cómo buscar un libro en 

estantería?

•Con el N° de pedido rescatado  

del catálogo en línea, debe 

dirigirse a la  estantería.

•Cada estantería esta Señalizada 

mostrando el rango de 

numeración que comprende.



ESTANTERÍA ABIERTA

¿Cómo identificar el 

Numero de pedido en 

libro?

•El Número de pedido 

del libro se encuentra 

en el lomo del libro.

•Esta numeración 

corresponde al número  

de clasificación del 

libro.



ESTANTERÍA ABIERTA
 Acerca de la Clasificación de los libros

 Los libros en la biblioteca están dispuestos según las ramas del 
conocimiento, éste sistema es denominado Sistema de 
Clasificación Decimal Dewey.

 las principales áreas que comprende son:

 000: Obras Generales 

 100: Filosofía Y Psicología

 200 Religión

 300: Cs. Sociales – Economía (330)

 400 Lingüística

 500: Ciencias Puras – Cálculo (515) Álgebra (512)

 600: Ciencias Aplicadas – Contabilidad (657), Administración 
(650)

 700: Arte y recreación

 800: Literatura

 900: Historia y geografía



Modalidad de Uso
 Catálogo en Línea

Con el catálogo en línea,  podrás realizar 

búsquedas de las  colecciones bibliográficos de 

la biblioteca.

Para acceder al  catálogo de la biblioteca debes 

ingresar a nuestra página Web o utilizar  los

PC habilitados para este servicio en 

biblioteca.

¿Cómo buscar un libro usando el catálogo?



CATALOGO EN LÍNEA 

HORIZONTE

 A continuación les mostraremos un ejemplo 

de búsqueda utilizando el catálogo de la 

plataforma informacional horizonte, que 

próximamente utilizaremos en nuestra 

biblioteca disponible en:

 http://horizon.uda.cl

http://horizon.uda.cl/


Al ingresar horizonte 

abrirá su página 

principal ir a opción 

de búsqueda



 Insertar pantallazo de horizonte

Puedes utilizar la 

opción de búsqueda 

alfabética



 Insertar pantallazos de la u de chile

Aparecerá el listado de 

aciertos, selecciona el 

libro que necesite



•Horizonte permite 

buscar por palabras 

claves. 

•Puede también ordenar 

los resultados por 

diversos criterios



La información del 

libro se muestra  de 

la siguiente forma 



Datos del libro

Info. de autor y  Materia

Opciones para enviar

Y visualizar



Puede revisar sus 

datos personales y 

de préstamo.

Para eso debe 

ingresar su  rut sin 

puntos ni guión



Se mostrará el 

nombre y los datos 

del usuario



ESTADO DE LOS LIBROS

MAS COMUNES

 DEVUELTO

 PRESTADO

 ENCUADERNACION

 MOROSO 



SERVICIO DE 
REFERENCIA

Es el área o sector que se

encarga de dar respuesta a

consultas básicas y/o

específicas, para ello cuenta

con personal especializado en la

búsqueda de información y con

una colección de consulta útil.



Servicios que  se encuentra en el 

área de referencia

 Búsqueda de información básica  y 

especializada, en recursos impresos.

 Búsquedas de Información en bases de 

datos.

 Solicitud de documentos a otras 

universidades.

 SERVICIO DE ASISTENCIA AL USUARIO



SERVICIO DE PRÉSTAMO 

INTERBIBLIOTECARIO

 Permite obtener material bibliográfico que

se encuentra en otras bibliotecas del país,

con las cuales se ha establecido

convenios.



Requisitos

 Ser alumno vigente  en el sistema de 

Biblioteca.

 No tener deudas en Biblioteca

 Para solicitar el servicio  debe dirigirse  a 

asistencia al usuario.



Cobertura

 Participan de este convenio de cooperación

interbibliotecaria las 25 bibliotecas que

pertenecen al Consejo de Rectores e
instituciones afines.



SERVICIO DE CONMUTACIÓN 

BIBLIOGRÁFICA

 Permite proveer material bibliográfico en

modalidad de fotocopias, principalmente de

artículos de revistas que no se encuentran en

nuestra colección.

 Se vinculan al servicio todas las Universidades

adscritas al Consejo de Rectores.



Requisitos

 Ser alumno vigente  en el sistema de 

Biblioteca.

 No tener deudas en Biblioteca.



Costos

 Este servicio tiene un costo asociado que

determina íntegramente la Biblioteca
Propietaria.



SERVICIO DE CUBICULOS 

GRUPALES

 Consiste en apoyar a los estudiantes, con

espacios de estudios acondicionados, a su

quehacer estudiantil.

 Por su ubicación física dichas zonas son

administradas en forma diferenciada, pero

ambas supeditadas a medidas de uso y

aplicación de sanciones.



Localización

 Las zonas de estudio se encuentran

repartidas entre el segundo y tercer piso

de la biblioteca. Habilitados durante gran

parte de la jornada de trabajo.



Solicitud

 Segundo piso: ( 4 cubículos )

Acceso libre y sin control, con una capacidad de
4 ocupantes.

 Tercer piso: (12 cubículos)

Acceso restringido, solicitud en el área de
Informaciones. Presentación de la
credencial. Capacidad mínima 3 y máxima
6 ocupantes, 4 horas de uso por grupo.



SERVICIO DE INTERNET

 Servicio habilitado para uso académico.

 Bases de datos

 Correo electrónico

 Buscadores

 Redes inalámbricas (Wi-Fi)

 36 PC para el servicio de los

usuario



SERVICIO DE INTERNET

 Distribución

Repartido en los tres niveles de la Biblioteca.

En el primer piso, a un costado de

Hemeroteca y Entrada principal. En el

segundo piso en Sala de multimedia y tercer

piso, en los Cubículos grupales.



Modalidad de Uso

 Primer  Piso:

De libre acceso, no obstante, su uso está

predeterminado a bajar información pertinente y

criteriosa.

 Segundo Piso:

De acceso restringido, administrado en la sala de

multimedia para fines de búsqueda de información

especializada.



Modalidad de Uso

 Tercer Piso:

Implementado en los cubículos, su cometido es

reforzar el proceso de estudio y también,

ayudar en la confección y realización de trabajos

de investigación.



SERVICIO DE CONEXIÓN 

INALAMBRICA WI-FI

 Modalidad

 De acceso restringido a los usuarios de la 

biblioteca. 

 Para conectarse a la red, la clave debe ser 
ingresada en el mesón de préstamos.



Distribución

Existen dos redes inalámbricas

Biblio1: Con mayor cobertura en el 1er. 

Piso de la biblioteca

Biblio2= Con mayor cobertura en 2do. y

tercer piso de la biblioteca.

.

SERVICIO DE CONEXIÓN 

INALAMBRICA WI-FI



SERVICIOS EN LÍNEA

 A través de la página web de Biblioteca Central
, los estudiantes podrán consultar y utilizar los
recursos electrónicos de acceso directo o
remoto, con la finalidad de conseguir un
dominio de información actualizada y
significativa mientras dure el proceso de
formación académica.

 La página esta disponible en:
www.bibblioteca.uda.cl

http://www.bibblioteca.uda.cl/
http://www.bibblioteca.uda.cl/
http://www.bibblioteca.uda.cl/
http://www.bibblioteca.uda.cl/
http://www.bibblioteca.uda.cl/
http://www.bibblioteca.uda.cl/
http://www.bibblioteca.uda.cl/


Modalidad de Uso

 Bases de Datos y Suscripciones Electrónicas

Podrán consultar los recursos electrónicos desde

la página web o en la Sala de Multimedia,

creada para este propósito. Sobre el manejo de

estos medios, es en el área de Referencia

dónde el usuario recibirá toda la asesoría.



Modalidad de Uso

 Contacto

 Podrás contactarte con nosotros, dejando tu 

mensaje en la opción de contacto de nuestra 

pagina Web, en donde recibirás ayuda e 

información de los servicios y recursos de la 

biblioteca.



DEBERES DE USUARIOS DE LA 

BIBLIOTECA

 No ingerir alimentos ni bebidas al interior del recinto.

 Solicitar todos los servicios con su credencial de 

biblioteca.

 No fumar dentro de los cubículos de estudio.

 Tener un trato afable y respetuoso con el personal de 

biblioteca.

 Cuidar el silencio en la biblioteca.



DEBERES DE USUARIOS DE LA 

BIBLIOTECA

 Con respecto a  la colección el usuario debe:

 Dejar los libros  en los carros trasportadores dispuestos 

para ello.

 No rayar, quitar hojas ni destruir los libros. Si el libro es 

devuelto en mal estado los costos de reposición o 

arreglo son cancelados por el usuario.



DEBERES DE USUARIOS DE LA 

BIBLIOTECA

Con respecto al préstamo de libros el usuario debe:

 Solicitar él préstamo con su credencial de biblioteca.(en 
el caso de alumnos nuevos con carnet de id.)

 No prestar ni sacar libros para otra persona.

 En caso de los préstamo interbibliotecarios, devolver el 
libro 2 días antes de la fecha de entrega.



DEBERES DE USUARIOS DE LA 

BIBLIOTECA

 Con respecto al uso de los PC el usuario debe:

 Utilizarlos exclusivamente para fines académicos de 

estudio o de investigación.

 No maltratar los equipos disponibles para el público.

 No copiar ni compartir la clave de acceso a la red 

inalámbrica.



ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Basándose en  los procedimientos entregados realice 
la búsqueda de los siguientes libros.

 GRUPO 1: 

 Administración / Harold Koontz

 Curso de economía moderna / Paul Samuelson

 Algebra y trigonometría con geometría / Earl 
Swokowski

 Diccionario de la administración pública / Ana 
Valenzuela Pozo

 Cambio Organizacional / Sandra Villalobos 
Meléndez



ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

 GRUPO 2: 

 Apuntes de Cálculo / Gladys Bobadilla

 Ecuaciones diferenciales / George Simmons

 Apuntes nivelación química / Rosa Zamorano Contreras

 Clima organizacional / Jocelyn Bassi Carozzi

 Diccionario de economía / Arthur Seldon

 GRUPO 3: 

 El cálculo con Geometría Analítica / Louis Leithold 

 Economía / Paul Samuelson

 Análisis de procedimiento de control de riesgo financiero / Silvia 
Portilla Araya

 Diccionario de economía / Sergio Ricossa 

 Química General / Ralph H Petrucci 

 Diccionario de Economía y administración / Andrés Suaréz S.



Fin de la Presentación


