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Brown University Library Orientation Video  
“Getting Help from the Library Website” 
 

Transcripción en español  
“Obtener ayuda en la página web de la biblioteca” 
 
Este tutorial ofrece una descripción general del sitio web de la Biblioteca, el portal de nuestros 
recursos y servicios de ayuda. La URL es library.brown.edu. 
 
Lo primero que se percibe es la barra de búsqueda. Use la barra de búsqueda para encontrar 
recursos en varios formatos como libros en papel y electrónicos, artículos de revistas, 
materiales de archivo, video en streaming, partituras musicales y demás. Puede buscar algo 
concreto como el título de un libro o puede buscar por tema. 
 
Vamos a buscar qué más hay disponible en el sitio web de la Biblioteca. 
 
Comenzaremos con esta lista de enlaces rápidos, justo debajo de la barra de búsqueda. Su 
profesor/a puede tener recursos reservados para su clase. Obtenga acceso a ese contenido 
haciendo clic en el enlace “Course Reserves/Reservas del curso”. Justo debajo hay enlaces 
para explorar las revistas, bases de datos y artículos.  
 
Las bibliotecas universitarias son recursos increíbles para estudiantes académicos, pero aún a 
ese nivel es fácil sentirse abrumado/a. Quizás necesite ayuda para usar una base de datos o 
desee encontrar el mejor recurso para un trabajo que está escribiendo o tal vez solo tenga una 
duda, como la forma de acceder a un libro electrónico.  
 
Buenas noticias: hay varias maneras de obtener ayuda cuando la necesita. Primero, hemos 
creado guías para ayudarle en su início. Consulte el enlace de “Research Support for 
Students/Apoyo de investigación para estudiantes” para consejos generales de investigación y 
el enlace “Resource Guides/Guías de recursos” para páginas diseñadas para cada área de 
concentración en Brown.  
 
También hay bibliotecarios que apoyan todas las áreas de estudio en Brown. No dude en 
contactarnos si tiene una pregunta o para concertar una consulta guiada más avanzada. Vaya 

 



hacia la parte inferior de la página, donde pone “Get Help/Obtener ayuda”, ahí encontrará un 
enlace a nuestras preguntas frecuentes.  
 
También puede comunicarse con nosotros/as através de “Ask a Librarian' Now”, que abre una 
ventana de chat en vivo. No dude en preguntarnos cualquier cosa relacionada con la biblioteca 
desde cualquier lugar. Las horas de chat están siempre publicadas y actualizadas en la parte 
superior de la página. El botón “Chat Now/Ahora” también lo llevará a las “FAQ/Preguntas 
frecuentes” donde puede buscar o chatear de inmediato.  
 
Notará que muchos de nuestros recursos, incluidos los artículos de revistas y periódicos, están 
disponibles en formato digital. Si tiene problemas para obtener acceso cuando está fuera del  
campus, consulte el enlace de acceso fuera del campus en la parte superior de la página. 
 
Recuerde, para acceder a la Biblioteca desde donde se encuentre visite library.brown.edu. Esta 
es SU biblioteca. Únase a nosotros para descubrir los recursos y el apoyo de investigación 
disponibles para usted. Deseamos poder trabajar juntos. 
 


