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Guías de recursos

Guías de Recursos
Es un recurso del Hub de información que una selección especial de recursos de
información organizados por facultades y grado académico, el cual también sirve
de intermediario entre bibliotecarios y usuarios.
Disponible para todos los miembros de la comunidad Continental. Se puede
consultar desde cualquier dispositivo que cuente con conexión a internet.

¿Cómo acceder a las Guías de Recursos?
Accede a la página web del Hub de Información:
https://hubinformacion.continental.edu.pe/
Despliega la pestaña Recursos y luego selecciona la opción Guías de Recursos:

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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Luego, encontrarás el listado de guías de recursos organizados por facultades,
programas y grados académicos. Selecciona el de tu programa o interés.

¿Qué encontraré en las Guías de recursos?
En el menú de Inicio encontrarás la presentación de toda la guía, las bases de datos
recomendadas, nuestras próximas capacitaciones, libros digitales recomendados,
el contacto de tu Bibliotecario Enlace y vídeos recomendados. Usa el Índice para
dirigirte a cualquiera de las secciones, ubicadas en cada pestaña de la guía. Para
ingresar a un recurso, haz clic en el nombre o título.
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Bases de datos
Consulta las bases de datos por suscripción de la Biblioteca Virtual y de acceso
abierto.

Nota: Guía recursos de Medicina Humana

Libros
Revisa el detalle de los libros digitales para cursos de especialidad, cursos
específicos y cursos generales, así como el acceso a las plataformas Libros Digitales.

Nota: Guía de recursos de Administración

Seleccionando el título del libro de tu interés, te va a dirigir a la plataforma en donde
se encuentra. Allí haz clic en la opción Ir al recurso.

Nota: plataforma OVID especializada en la rama de Ciencias de la Salud
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Revistas
Consulta las plataformas de revistas digitales especializadas por suscripción de la
Biblioteca Virtual y de acceso abierto, así como también revistas de carácter
científico del top mundial.

Nota: Guía de recursos de Derecho

Trabajos de Investigación
Revisa las tesis de la producción académica de la Universidad Continental
organizadas por principales temas, disponibles en el Repositorio Institucional
Continental.

Nota: Guía de recursos de la Maestría en Administración de Negocios

Servicios
Lista de los servicios virtuales disponibles del Hub de Información, como: Biblioteca
Virtual, Bibliotecario Enlace, Quiosco Virtual, Recursos de acceso abierto,
Repositorio institucional y Bibliotecario Virtual.

Nota: Guía de recursos de Ingeniería Mecatrónica
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Capacitación
Muestra el detalle de nuestras capacitaciones virtuales del Hub de Información que
programamos cada mes, completamente gratis, sobre recursos de información,
herramientas del aprendizaje y de investigación, que apoyan el desarrollo de tus
actividades académicas.

Nota: Guía de recursos de Ciencias y Tecnologías de la Comunicación

Asesoría
Con el objetivo de promover la investigación, en esta sección encontrarás
información sobre Asesoramiento bibliográfico virtual para tesistas e investigadores
y Asesoramiento virtual en herramientas de investigación.

Nota: Guía de recursos de Economía

Enlaces de interés
Finalmente, aquí podrás aprender cómo buscar eficientemente en Google,
acceder a repositorios académicos, como ALICIA y RENATI, conocer y revisar las
instituciones nacionales e institucionales internacionales ligadas a tu área de
estudio, entre otros.

Nota: Guía de recursos de Psicología
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Si tienes alguna duda o inconveniente para acceder a este
recurso, comunícate con nosotros mediante el Bibliotecario
Virtual por chat en vivo, llamada, videollamada, Facebook
Workplace
o
al
correo
electrónico
bibliotecariovirtual@continental.edu.pe.

¿Quieres conocer más sobre los recursos virtuales del Hub?
Revisa las Guías de uso de nuestros servicios y recursos.
Inscríbete a nuestros talleres desde el Calendario de
capacitaciones, o solicita una capacitación según tu
disponibilidad.

Te invitamos a visitar las Guías de Recursos
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