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¿QUÉ SON LOS CENTROS DE INFORMACIÓN Y REFERENCIA?
Los Centros de Información y
Referencia como una instancia
fortalecida para brindar recursos de
información físicos y digitales para
los usuarios internos y externos.
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NUESTROS SERVICIOS
Contamos con ACERVO BIBLIOGRÁFICO físico y virtual.
 FÍSICO: Colecciones generales de libros, colecciones especializadas,
colecciones de textos universitarios UTEX, colecciones de obras de
referencia, diccionarios, enciclopedias, colecciones periodísticas,
revistas y normas legales. Recursos bibliográficos digitales, recursos
tecnológicos, Sala de lectura, servicio de internet.
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NUESTROS SERVICIOS


DIGITAL: Contamos con el catálogo en línea, y las bases datos.

BASES DE DATOS EN SUSCRIPCIÓN
E-Libro incluye una variada cantidad de colecciones en distintas temáticas en idioma Español en libros,
revistas académicas, y otro tipo de documentos de investigación provenientes de más de 250 editoriales y
prensas universitarias de reconocimiento mundial tales como: Biblioteca Contemporánea Latinoamericana,
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, BID, Cambio Cultural, Centro de Estudios Legales y Sociales, CLACSO,
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y muchos otros.

EBSCO Host Electronic Journals Service (EJS) provee acceso a más de 9,600 revistas electrónicas que
contienen más de 4.5 millones de artículos en Texto Completo. Diseñado para satisfacer las crecientes
necesidades de Bibliotecarios e Investigadores, EJS es parte de la marca de productos EBSCOhost. El acceso a
Bases de Datos de Texto Completo, Bases de Datos Bibliográficas y Revistas Electrónicas, es ofrecido ahora
bajo la línea de servicios EBSCOhost.

LEGIS es una compañía latinoamericana proveedora de información y soluciones editoriales especializadas,
fundada hace 59 años y con presencia en Colombia, Venezuela, Argentina, México, Perú y Chile. Legis es líder
en el mercado editorial jurídico en América Latina. Adicionalmente, tiene soluciones de modelos
especializados en B2B con convergencia de medios On-line y Off-line.
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NUESTROS SERVICIOS
BASES DE DATOS LIBRES
REVISTAS CIENTÍFICAS DIGITALES IN CRESCENDO DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ANGELES DE CHIMBOTE
Las publicaciones de las revistas científicas digitales IN CRESCENDO a nivel institucional, permite la publicación
permanente de los resultados de la investigación en las diferentes ramas del conocimiento humano, son testimonios de
la creación intelectual de autoría de los profesionales incluidos los docentes de la Universidad Católica Los Ángeles de
Chimbote, que les permite difundir los resultados de las investigaciones que realiza y a la vez intercambiar
conocimientos entre los miembros de la comunidad científica y tecnológica contribuyendo al desarrollo de la ciencia y
la tecnología del país. Asimismo constituyen evidencias para la autoevaluación y acreditación de las carreras
profesionales.

El Repositorio Nacional Digital es una colección digital de la producción científica – tecnológica del Perú, y permite
buscar o recuperar información para utilizarla dentro o fuera del país. Sus datos son abiertos y su interoperabilidad
facilita el intercambio de información

ScienceDirect es un plataforma electrónica fácil de usar que ofrece artículos científicos en texto completo libro o
de pago, escritos por investigadores de renombre internacional.

