
Bienvenidos a las Bibliotecas de UVic 

 

“yo, que me figuraba el Paraíso/bajo la especie de una biblioteca” – “Poema de los dones”, Jorge 

Luis Borges 

 

Nuestra biblioteca Principal --la biblioteca McPherson-- se localiza en el William C. Mearns 

Centre for Learning. Las bibliotecas proporcionan acceso a una amplia gama de información 

académica en diversos medios, además de servicios y capacitación para apoyar tus estudios en 

UVic.  

¿Qué puedo hacer en la biblioteca? 

 Búsqueda de recursos. Usa el Summon o el Main Library Catalogue para buscar libros, 

revistas, información, material audiovisual y recursos electrónicos, entre otros. Si 

encuentras el material que buscas, necesitas verificar si está disponible y anotar el 

número de catálogo del mismo para localizarlo en los estantes, con los recursos 

electrónicos el enlace te llevará directamente al contenido.  

 Acceso a los recursos electrónicos. Toma en cuenta que los artículos en revistas se 

pueden buscar en las bases de datos relativas a cada tema. La página de Find Database-

by-Subject Page te indicará qué bases de datos usar según la disciplina o el área de 

investigación. También puedes buscar en los E-Journals correspondientes. Los usuarios 

que están afiliados a UVic pueden tener acceso a los recursos electrónicos fuera del 

recinto universitario (Off-Campus) ingresando su identificación (Netlink ID) y 

contraseña (Password). 

 Búsqueda en los estantes. Las revistas y los libros están colocados en los estantes de 

acuerdo a su relación con el tema, lo cual facilita a los usuarios la búsqueda en sus áreas 

de interés. Las revistas pueden consultarse pero no pueden sacarse de la biblioteca. Si 

estás buscando diccionarios, enciclopedias y mapas, localízalos en Reference Collection 

y en Maps Area. Por favor, no coloques los materiales de regreso en los estantes.  

 Préstamo de Materiales La página Borrowing Information Page te indica cuántos 

materiales puedes pedir en préstamo y por cuánto tiempo. Puedes renovar el material en 

préstamo si otros usuarios no lo han solicitado. Para DVDs o CDs (discos compactos), 

por favor dirígete al Music & Media Help Desk. 

 Préstamo de materiales no disponibles en UVic. La biblioteca puede pedir en préstamo 

materiales de otras bibliotecas. Consulta la Interlibrary Loans Page.  

 Estudio. La biblioteca cuenta con muchos espacios para estudiar y los estudiantes de 

posgrado pueden reservar Graduate Study Carrels. Puedes solicitar el uso de un salón de 

estudio (Study room) para reuniones de grupo. 

 Encontrar material en reserva. El Course Reserve Catalogue te permite buscar 

materiales por el número de curso y el nombre del profesor. 

 Uso de Computadoras (Computers) y Fotocopiado o impresión. El personal en el 

Library Help Desk y en el Computer Help Desk contestarán tus dudas de manera individual. 
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 Obtener ayuda académica. El Learning Commons de la biblioteca McPherson 

proporciona apoyo para mejorar la escritura académica y ayudas para el aprendizaje. 

Puedes pedir en línea citas con tutores. 

Apoyos para la investigación  

 

 Utiliza el UVic Libraries Research Toolkit. 

  Encuentra en Subject Guides los recursos claves para tu curso o tema. 

 Para saber e informarte en profundidad sobre un tema, verifica la disponibilidad de citas 

individuales con tu Subject Librarian.  

 Encuentra información las normas y objetivos de la escritura académica y aprende a citar 

en Citation Guides (APA, MLA, etc.) . 

 

¡Esperamos que tengas una experiencia exitosa y agradable en UVic!  
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