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Biblioteca virtual
Es el servicio del Hub de Información donde encontrarás todas las bases de datos,
plataformas de libros digitales y revistas digitales.
La Biblioteca Virtual está disponible para todos los miembros de la comunidad
Continental. Se consulta desde cualquier lugar que disponga de conexión a
Internet.

¿Cómo ingresar a la Biblioteca Virtual?
Accede a la página web: https://hubinformacion.continental.edu.pe
Despliega la pestaña Recursos y luego selecciona la opción Biblioteca Virtual:

Se te solicitará validar tu correo institucional para verificar si eres integrante
de la Comunidad Continental. Para más información, te recomendamos
revisar la Política de confidencialidad y protección de datos personales de la
Universidad Continental en el siguiente enlace: https://ucontinental.edu.pe/politica-de-privacidad/. Ingresa tu correo institucional (...@continental.edu.pe) y la contraseña.
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El menú de la Biblioteca Virtual tiene los filtros de búsqueda de recursos, y
puedes acceder a las plataformas seleccionando los logos.

Filtros de búsqueda de plataformas

-

car una plataforma:

•

Caja de búsqueda
Busca una plataforma por su nombre. Importante: no busca el título del libro
o artículo.
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•

Filtro por programas académicos
Recomienda plataformas especializadas según la especialidad.

•

Filtro por disponibilidad del recurso
Algunos recursos solo pueden consultarse creando una cuenta dentro de la
plataforma con tu correo continental, otros solicitando el artículo por el
Quiosco Virtual (recomendamos revisar el Catálogo de revistas), Bibliotecario
Enlace o mediante el Bibliotecario Virtual, y “Remotamente” el acceso es
desde cualquier lugar.

•

Filtro por tipos de recursos
Cuenta con acceso a bases de datos, plataformas de libros y revistas digitales.
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Accede a los recursos

Selecciona el logo de la plataforma que deseas consultar, accederás a información general
de esta.

Si tienes alguna duda o inconveniente para acceder a este servicio, comunícate
con el Hub mediante el Bibliotecario virtual por chat en vivo o al correo electrónico
bibliotecariovirtual@continental.edu.pe
Para conocer un poco más sobre las herramientas de esta plataforma, puedes ir
directamente a la interfaz de la plataforma y seleccionar Ir al recurso, o Ver guía
de uso.
Si tienes alguna duda o inconveniente para acceder a este servicio, comunícate
con nosotros mediante el Bibliotecario virtual por chat en vivo, llamada, videollamada, Facebook Workplace o al correo electrónico bibliotecariovirtual@continental.edu.pe.
https://hubinformacion.continental.edu.pe/servicios/bibliotecariovirtual/

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

Biblioteca Virtual

Te invitamos a visitar nuestra Biblioteca Virtual
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