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El lunes 25 de abril se inauguró en la
Biblioteca Central de la PUCP la
"Sala de Recursos Electrónicos",
con el objetivo de brindar acceso a
bases de datos, sean estas en línea o en
otro soporte, y revistas electrónicas.
Las bases de datos que tenemos en la
Biblioteca Central nos permiten
encontrar referencias bibliográficas
y/o el texto completo de artículos de
revistas, periódicos, boletines, tesis,
etc.
Cada base de datos se especializa en
un tema en particular, como por
ejemplo las del área de derecho en
donde podemos encontrar legislación
y jurisprudencia (SPIJ, Explorador
jurisprudencial, etc.).

Pero también tenemos bases de
datos multidisciplinarias, es decir
que abarcan diferentes áreas del
conocimiento, como por ejemplo:
ProQuest y Ebsco Research
Databases.
Las revistas electrónicas son
revistas a texto completo en línea a
las que tenemos acceso por la
suscripción a la versión impresa.
Para un mejor conocimiento de las
bases de datos y revistas
electrónicas que tenemos
recomendamos visitar la
página web de la Biblioteca

en la siguiente dirección:
http://www.pucp.edu.pe/biblio e
ingresar a la sección “Bases de datos”
y/o “Revistas electrónicas”.
Pueden hacer uso de la Sala de
Recursos Electrónicos: alumnos,
docentes, egresados, personal
administrativo, alumnos del consorcio
y autorizados.
Para mayores informes dirigirse al
correo electrónico:
e-biblio@pucp.edu.pe o al teléfono:
6262-000, anexo 3444.
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