
BIBLIOTECA DIGITAL UV 

1. ¿Qué es la Biblioteca Digital UV? 

La Biblioteca Digital UV, es la plataforma inteligente para el préstamo de contenidos digitales, a 
través de una interfaz sencilla que despliega un catálogo de libros de diversas áreas, organizados 
por carruseles temáticos, entre ellos títulos correspondientes a bibliografía básica y complementaria 
de las carreras de la Universidad de Valparaíso. 

¿Quiénes pueden utilizar este recurso? 

La Biblioteca Digital UV puede ser utilizada por toda la comunidad de la Universidad de 
Valparaíso, es decir alumnos de pregrado, postgrado; académicos e investigadores y 
funcionarios. 

 

2. Accesos a Biblioteca Digital UV 

Existen tres formas de acceder a BD UV 

1- Sitio web de Bibliotecas bibliotecas.uv.cl – Biblioteca Digital UV 
2- Sitio web de Bibliotecas bibliotecas.uv.cl –Libros Electrónicos 
3- Accede directamente desde AQUÍ 

 
 

3. Identificación 

Registra los datos que utilizas para ingresar al PORTAL UV, en caso de no recordar estos datos 
debes ingresar a Cambiar Clave. Para solicitar datos de Portal UV escribe a redes@uv.cl y solicita 
credenciales de acceso. 

 

4. Mi cuenta 
 
El espacio "Mi cuenta", te permitirá ver tu perfil, libros en préstamo, fecha de vencimiento, 
historial de préstamo, reservas activas, entre otros. 

 

 

 

https://login.bibliotecadigital.uv.cl/login?url=https://bibliotecadigitalodilo.uv.cl
http://bibliotecas.uv.cl/
about:blank
https://login.bibliotecadigital.uv.cl/login?url=https://bibliotecadigitalodilo.uv.cl
https://cambiaclave.uv.cl/
mailto:redes@uv.cl


5. Búsqueda 

Las búsquedas se realizan en el “área de búsqueda” de la página principal, desde el cuadro de 
búsqueda, aplicando filtros o navegando por los distintos carruseles de la página de inicio. 

 

 

 

6. Préstamo 

Las políticas de préstamo de libros son las siguientes: 

● Puedes tener un préstamo de hasta 5 libros simultáneamente. 
● El préstamo es de una duración de 7 días renovable en caso que se necesite. 

 

 

 

7. Devolución 

Una vez finalizado el periodo de préstamo de un libro electrónico, este dejará de ser accesible 
desde los dispositivos en los que lo descargaste, sin embargo, puedes devolverlo antes de que 
finalice el periodo de préstamo, permitiendo así a otras personas interesadas hacer uso del mismo. 

Podrás devolver de manera anticipada los documentos que tengas prestados: 

● Desde la plataforma web (Mi cuenta > Préstamos en línea > Devolver). 
 



 

Nota: Si has devuelto un libro en la plataforma, tiene que pasar un día para que puedas volver a 
tomarlo en préstamo. 

8. Renovación 

Podrás renovar los libros que tengas prestados desde el espacio "Mi cuenta", cuando quedan 3 días 
para que finalice el periodo de préstamo (el botón de devolver cambiara a renovar título). Esta 
condición solo se da si el título es renovable, y la renovación como tal se efectúa por la cantidad de 
días prestados, es decir por 7 días. 

1. Ingresa en "Mi cuenta" 3 días antes o menos para la finalización del período de préstamo. 
2. Pulsa el botón "Renovar préstamo" y confirma pulsando el botón "Aceptar". 
3. Una vez renovado, se mostrará una nueva sección indicando que el préstamo se ha 

renovado correctamente. 
4. El nuevo periodo de préstamo comenzará cuando finalice el anterior periodo de préstamo. 

9. Reserva 

Si un libro que te interesa está prestado, podrás reservarlo para leerlo cuando esté disponible, 
podrás reservar hasta un máximo de 2 documentos simultáneamente. Cuando existan varias 
reservas sobre un mismo título, se seguirá el orden de petición del mismo. 

En el momento en que el libro esté disponible y te corresponda el turno, recibirás un mensaje de 
correo electrónico con un enlace para confirmar el préstamo. 

Dispondrás de un periodo de 48 horas para confirmar la reserva tomando en préstamo el libro. 
Transcurrido ese tiempo sin haber confirmado la reserva, pasará automáticamente a la 
siguiente persona en espera. 

10- Problemas de acceso a Biblioteca Digital UV 

- Intentar abrir desde otro navegador, ej: si utilizas chrome, intenta abrir en firefox, safari o edge. 
 
- Limpiar la cache de su navegador. 
 
Si el problema persiste: 
 
- Escribir a bibliotecas@uv.cl 


