
PROCEDIMIENTO PARA UTILIZAR LOS SERVICIOS Y RECURSOS DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS
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El Sistema de Bibliotecas, entrega diversos servicios para nuestros usuarios, sean ellos parte de
la comunidad Universitaria o usuarios externos. Los servicios se dividen en presenciales y en
línea.

Para los usuarios de la Comunidad Universitaria, es necesario presentar Credencial
Universitaria al momento de requerir algún servicio y los externos carnet de identidad. Si son
parte de algún convenio PIB, papeleta de la institución solicitante.

Los servicios del Sistema de Biblioteca son gratuitos.

1. Servicios presenciales:

Se realizan Préstamos en sala y a domicilio, de material bibliográfico físico según políticas
establecidas en el Reglamento de Biblioteca.

El material facilitado en Préstamo a Domicilio podrá ser renovado, siempre que el material no
haya sido reservado por otro usuario. Puedes llevar hasta 6 títulos.

Se permite la renovación presencial y telefónica de los préstamos, durante el periodo de
atención de público de la Biblioteca.

El Sistema de Bibliotecas tiene horarios de atención diferenciados por Facultad, las que son
publicadas en la página web y RRSS, los teléfonos de contacto: 2 787 8061 Facultad de Ciencias
Sociales, 227878334 Facultad de Pedagogía y 227878285 en la Facultad de Artes.

El Servicio de Referencia, es una atención personalizada ante dudas o requerimientos más
específicos de información.

El servicio de Buzón de devolución está ubicado en el acceso principal de cada sede de
Biblioteca, permite devolver material durante las 24 horas del día.

Los Préstamos Interbibliotecarios, son el Acceso a fondos bibliográficos de instituciones con
convenio, para acceder a este servicio debes acercarte a Referencia.

Los Talleres de uso de Tecnologías para el Apoyo del Aprendizaje y la Docencia, tienen como
objetivo el desarrollo de competencias informacionales en apoyo a la actividad académica e
investigativa.

Las Salas de Estudio Grupal, otorgan un espacio de estudio para los usuarios de la Biblioteca,
cuenta con data, pizarra telón. Este servicio solo está disponible en la Biblioteca Central, de la
Facultad de Ciencias sociales. Para el mejor funcionamiento y uso de las salas se ha creado una
normativa: se solicita en el mesón de atención. Debes presentar credencial universitaria para
reservar, si no haces uso de tu reserva debes informar al mesón. El uso es por 2 horas solo se
espera 15 minutos para hacer uso de la reserva, de lo contrario se asigna a otro usuario.

Puedes utilizar notebook para préstamo en sala, en todas nuestras Bibliotecas, así como
calculadoras científicas. En la Biblioteca Central, es posible pedir cargadores de celular.

Todas nuestras Bibliotecas cuentan con conexión WIFI gratuita para nuestros usuarios.
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1. SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE PRÉSTAMO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO PRESENCIAL

Se realiza préstamo de material bibliográfico a todos los usuarios que mantengan una relación
académica o laboral vigente con la Universidad.

El usuario realiza la búsqueda de material bibliográfico en los equipos instalados en cada
Biblioteca, que cuentan con acceso al catálogo o directamente desde nuestro catálogo en línea
http://descubridor.academia.cl/

La cantidad de ítems que cada tipo de usuario puede pedir simultáneamente se encuentra
determinado, de acuerdo al tipo de usuario y al tipo de material.

Nuestras Bibliotecas disponen de estantería abierta y estantería cerrada, en ambas opciones el
personal del mesón de atención realiza el préstamo por el sistema Koha, revisando el estado de
conservación del material que se ha prestado. El sistema indica automáticamente la vigencia
del préstamo de acuerdo al tipo de usuario y tipo de material.

En el caso de existir atrasos en la devolución, se aplica la multa de suspensión en días del uso
del servicio, no hay cobro en dinero por atraso en las devoluciones.

2. SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE RENOVACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE MATERIAL
BIBLIOGRÁFICO

La renovación se realiza por el mismo periodo de préstamo del material solicitado,
considerando la disponibilidad y si existe o no reserva. El usuario deberá solicitar ampliar el
plazo de préstamo, ya sea presencial o por las vías de comunicación disponibles.

La devolución de material bibliográfico se hace efectiva una vez que el material bibliográfico se
entrega en el mesón de atención y el funcionario recibe y devuelve por sistema, previa revisión
del estado de conservación de dicho material.

Existe devolución de material bibliográfico a través de los buzones de atención, dispuestos en
todas las bibliotecas. Se hace efectiva la devolución una vez recepcionado el material
contenido en el buzón, revisando el estado de conservación, para devolver por sistema. Se
realiza estadística por sistema Koha y se elabora un listado Excel con las devoluciones del buzón
por día.

3. SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE RESERVA DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO

Pueden realizar reserva de material bibliográfico todos los usuarios que mantengan una
relación académica o laboral vigente con la Universidad.

El usuario realiza la búsqueda de material bibliográfico en los equipos instalados en cada
Biblioteca, que cuentan con acceso al catálogo o directamente desde nuestro catálogo en línea:
http://descubridor.academia.cl/

El usuario completa el formulario pedido de material biblioteca con los datos correspondientes.
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El usuario entrega el formulario junto con su credencial universitaria o carnet de identidad al
personal del Sistema de Bibliotecas UAHC.

El personal de Biblioteca verifica que el usuario mantenga ficha vigente en nuestro Sistema de
Administración de Bibliotecas.

Si el material bibliográfico solicitado se encuentra en préstamo, el personal de Biblioteca se
ingresa al ítem y luego a la opción Hacer reserva.

Se introduce el rut del usuario que desea reservar (sin punto y sin dígito verificador) y se
presiona la copia del ítem a reservar.  Se guardan los cambios y se finaliza.

4. SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA REPOSICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
PERDIDO O DETERIORADOS POR LOS USUARIOS

El material bibliográfico que forma parte de la colección, es resguardado por la institución, por
lo que se dispone de un procedimiento para reponer el material bibliográfico devuelto en
malas condiciones, o perdido por los usuarios, con la finalidad de seguir contando con dicho
material bibliográfico en la colección de Biblioteca.

Los estudiantes que no devuelvan el material, ya sea por atraso, o por aviso de pérdida, serán
bloqueados en el sistema U+, para realizar trámites administrativos en la Universidad. Hasta
regularizar su situación de deuda.

En el caso de funcionarios y académicos, las deudas serán informadas previa consulta de deuda
por parte de RRHH.

Pérdida o extravío de material por parte de los usuarios:

Existen dos formas de hacer devolución del material bibliográfico deteriorado o perdido.

Haciendo pago de dicho valor en la tesorería de la Universidad, previa cotización de Biblioteca.
Devolver el ejemplar en las mismas condiciones que se le prestó, para lo cual es indispensable
revisar el documento en cuanto a su calidad y originalidad.

Para ambos casos se devuelve por Sistema Koha, y en el caso de estudiantes, se desbloquea de
U+
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2. Servicios en línea:

El Sistema de Bibliotecas de la Universidad, dispone de servicios en línea, los que permiten
utilizar el servicio remotamente.

Catálogo en línea o descubridor: con este recurso se accede a los datos referenciales del
material bibliográfico, tanto de colección física, como digital de nuestra colección.
http://descubridor.academia.cl/

Bibliografías Academia: es un repositorio de acceso a documentos, en formato Pdf, de parte de
la bibliografía básica y complementaria contenida en los programas de estudio de las carreras
que imparte la Universidad. El contenido está dirigido exclusivamente a la Comunidad
Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

Base de Datos Suscrita: Nuestra Biblioteca cuenta con suscripción a la Base de datos académica
EBSCO, esta herramienta resulta vital en la investigación y actualización de conocimientos.
Dispone de la suscripción a la base de datos Ebsco, Proquest, Vlex, entre otros.

Biblioteca Digital: Con el objetivo de promover las tesis de pre y post grado, así como las
publicaciones de la Universidad y los documentos patrimoniales institucionales es que
disponemos de una Biblioteca digital en la siguiente dirección
http://bibliotecadigital.academia.cl/

Referencia Electrónica: Asistencia remota a los usuarios en la recuperación impresa y
electrónica de información, apoyo en la confección de citas bibliográficas. Para acceder a este
servicio, debes enviar un correo a mbarboza@academia.cl

1. SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE USO DE BASES DE DATOS Y REPOSITORIOS
INSTITUCIONALES

El Sistema de Bibliotecas cuenta con recursos de uso en línea, tales como bases de datos y
repositorios que contienen información relevante para el desarrollo de las actividades
académicas de la Universidad.

Bases de datos suscritas

Entregan acceso a las colecciones documentales de publicaciones periódicas, con el fin de
apoyar los trabajos e investigaciones que se puedan estar realizando en la institución. Es
necesario contar con claves de acceso y son de uso restringido a la comunidad universitaria.

vLex – Chile: colección jurídica de Chile incluyendo legislación y jurisprudencia, contiene
revistas y libros de las principales editoriales del país.

Para utilizar el servicio se deberá ingresar a la siguiente dirección https://app.vlex.com/
El usuario deberá ser alumno vigente y contar con su casilla de correo institucional y clave
activada.

Humanities International Complete: colección en texto completo de revistas activas revisadas
por pares e indexadas en Web of Science o Scopus.
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Social Sciences full Text: colección a texto completo del área de ciencias sociales, para acceder
desde la Universidad, lo puede hacer desde ícono de la página web, y si lo haces remotamente
a través de la siguiente dirección

Para ingresar desde la Universidad el usuario no requiere clave, si se ingresa remotamente el
usuario deberá solicitar clave al siguiente correo: Michael Barboza, mbarboza@academia.cl

Luego ingresar a la siguiente dirección:
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=sih

Procedimiento de creación de clave:

Prisma: acceso a revistas de ciencias sociales y humanidades a texto completo
Research Library: contiene revistas de cobertura multidisciplinaria a texto completo.

Para ingresar desde la Universidad el usuario no requiere clave, si se ingresa remotamente el
usuario deberá solicitar clave al siguiente correo: Michael Barboza, mbarboza@academia.cl

Luego ingresar a la siguiente dirección:
https://www.proquest.com/barcode?accountid=8171&groupid=5430

Biblioteca Digital
Repositorio de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano que recopila, preserva y
distribuye el material académico, investigativo y patrimonial en formato digital, generado y
publicado por las distintas Unidades Académicas de la Institución.

Para acceder no requiere clave de acceso http://bibliotecadigital.academia.cl/

Se podrá navegar por todas las colecciones, ya que es un repositorio de acceso abierto.

Bibliografías Academia

Repositorio de acceso a documentos, en formato pdf, de parte de la bibliografía básica y
complementaria contenida en los programas de estudio de las carreras que imparte la
Universidad, de acuerdo a la normativa legal vigente. El contenido está dirigido exclusivamente
a la Comunidad Universidad Academia de Humanismo Cristiano
http://bibliografias.academia.cl/

Para acceder como estudiante, debes tener activado tu correo y clave institucional y si eres
académico, deberás solicitar tu clave al siguiente correo: biblioteca@academia.cl
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