Ciclo de Talleres DHI
Primer Semestre 2015
Curso
Bases de datos y recursos electrónicos

Manual de normalización de tesis

Normas de citación bibliográfica

Introducción a los servicios del Sistema de
Bibliotecas

Objetivos

Otorgar a estudiantes y académicos de
la universidad, las habilidades que les
permitan identificar, localizar, recuperar
y analizar la información contenida en
las diferentes bases de datos disponibles
en la Biblioteca Digital.

Apoyar a los alumnos memoristas en la
elaboración de la tesis, en aspectos
relacionados con el formato y la
propiedad intelectual.

Orientar a los estudiantes en la
preparación de su trabajo de titulación,
con el fin de que cumplan lo establecido
en el Manual para la normalización de
tesis.

Resolver dudas de presentación y
formato del trabajo de titulación

Evitar el plagio a través de la utilización
de normas bibliográficas.

Conocer pautas esenciales para la
redacción de citas y referencias
bibliográficas a utilizar en la elaboración
de trabajos de investigación.

Elaborar citas y referencias bibliográficas
en formato APA / ISO, utilizando la
herramienta disponible en Word.

Entregar a los alumnos información
básica acerca de los productos y
servicios que entrega el Sistema de
Bibliotecas de la Universidad de
Santiago.

Educar a los nuevos usuarios en el uso
de los servicios, recursos e instalaciones
del Sistema de Bibliotecas de la
Universidad de Santiago.

Entregar a los alumnos las herramientas
básicas de acceso a la información, que
les permitan identificar, recuperar y
utilizar la información de manera óptima
y adecuada.

Requisito
Ser parte de la comunidad de la Universidad de
Santiago de Chile.

Horarios





Martes 02 de junio. 15:00 hrs.
Jueves 18 de junio. 11:00 hrs.
Jueves 02 de julio. 15:00 hrs
Viernes 10 de julio. 11:00 hrs

Ser alumno tesista de alguna carrera de pre o
postgrado impartida por la Universidad de Santiago
de Chile.






Viernes 05 de junio. 15:00 hrs.
Viernes 19 de junio. 11:00 hrs
Jueves 02 de julio. 15:00 hrs.
Miércoles 08 de julio. 11:00 hrs.

Ser parte de la comunidad de la Universidad de
Santiago de Chile.









Lunes 08 de junio. 15:00 hrs.
Lunes 15 de junio. 11:00 hrs. (APA)
Lunes 15 de junio. 15:00 hrs. (ISO)
Martes 30 de junio. 11:00 hrs. (ISO)
Miércoles 01 de julio. 15:00 hrs. (APA)
Lunes 06 de julio. 11:00 hrs. (ISO)
Lunes 06 de julio. 15:00 hrs. (APA)

Ser alumno matriculado en primer año de alguna
carrera impartida por la Universidad de Santiago de
Chile.





Miércoles 10 de junio. 15:00 hrs.
Miércoles 17 de junio. 11:00 hrs.
Miércoles 24 de junio. 15:00 hrs.

