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Quiosco Virtual

Es el servicio del Hub de Información para solicitar el envío de los artículos de las 
revistas digitales e impresas disponibles

La colección Quiosco Virtual está disponible para todos los miembros de la co-
munidad Continental y es accesible desde cualquier lugar que disponga de co-
nexión a Internet.

¡Importante!
• Puedes solicitar un máximo de 15 artículos (que no sobrepasen de 30 páginas 

cada uno) por mes.
• Para solicitar y visualizar los artículos debes ingresar con tu correo institucio-

nal (…@continental.edu.pe).

Ingreso al Quiosco Virtual
Accede a la página web: https://hubinformacion.continental.edu.pe
Despliega la pestaña Servicios y selecciona la opción Quiosco Virtual.
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En el menú Quiosco Virtual encontrarás el acceso al catálogo de revistas.

Se te solicitará validar tu correo institucional para verificar si eres integrante de la 
Comunidad Continental. Para más información, se recomienda revisar la Política 
de confidencialidad y protección de datos personales de la Universidad Continen-
tal en el siguiente enlace: https://ucontinental.edu.pe/politica-de-privacidad/. 
Ingresa tu correo institucional (...@continental.edu.pe) y la contraseña.

Catálogo de revistas
El menú del catálogo agrupa las revistas por programa académico. Para ver el 
índice de artículos de una revista, debes dar clic en la imagen o en el botón Ver 
catálogo.
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Solicitud de artículos
Para solicitar el artículo, debes hacer clic en el botón Formulario, ubicado en la 
portada de la página anterior al índice.
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Con los datos del artículo y de la revista, rellena el formulario

Respuesta de la solicitud
Recibiremos tu solicitud, luego se verificará si los datos de la solicitud son co-
rrectos correctos para ubicar el artículo indicado, y posteriormente te enviare-
mos un correo desde Bibliotecario Virtual, con todos los detalles para visualizar 
los artículos.

Datos de 
la revista
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Para acceder al documento, haz clic en Enlace del registro. Luego, verás el regis-
tro del documento, y al final de este haz clic en el Recurso electrónico a consultar.

Verás la información de la Ley de Derecho de Autor, haz clic en el ícono o el título 
del recurso electrónico.
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Finalmente, podrás visualizar el documento a texto completo.

Recuerda: para consultar estos documentos debes ingresar con tu correo institu-
cional (…@continental.edu.pe).
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Te invitamos a visitar el Quiosco Virtual

Si tienes alguna duda o inconveniente para acceder a este 
servicio, comunícate con nosotros mediante el Bibliotecario 
virtual por chat en vivo, video llamada, Facebook Workplace 
o al correo electrónico bibliotecariovirtual@continental.edu.pe.

https://hubinformacion.continental.edu.pe/colecciones/quiosco-virtual/
https://hubinformacion.continental.edu.pe/servicios/bibliotecario-virtual/
https://hubinformacion.continental.edu.pe/servicios/bibliotecario-virtual/
https://hubinformacion.continental.edu.pe/servicios/bibliotecario-virtual/
https://hubinformacion.continental.edu.pe/servicios/bibliotecario-virtual/
https://continental.workplace.com/profile.php?id=100028800908503
https://hubinformacion.continental.edu.pe/colecciones/quiosco-virtual/



