
Forma de ingreso 

y uso



¿Qué es Biblioteca Digital 

Mundial?

La Biblioteca Digital Mundial pone a disposición en Internet, de manera

gratuita y en formato multilingüe, importantes materiales fundamentales

de culturas de todo el mundo.

Los objetivos de la Biblioteca Digital Mundial son:

 Promover el entendimiento internacional e intercultural;

 Ampliar la cantidad y la variedad de contenidos culturales en Internet;

 Facilitar recursos a los educadores, estudiosos y el público en general;

 Permitir a las instituciones asociadas reducir la distancia digital dentro

de y entre los países.



Proceso de ingreso



Ingresar al portal de la 

Universidad Rafael 

Landívar:

www.url.edu.gt



Hacer clic en el botón Red de 

Bibliotecas



Hacer Clic en 

“Bases y Bibliotecas 

en línea”



Selecciona la 

facultad de 

Humanidades 

y luego 

Biblioteca 

Digital 

Mundial



Forma de uso y principales 

funciones



Pantalla principal BDM

Menú iconos superior:

En esta sección se puede 

realizar filtros de búsqueda en 

base a los recursos que 

conforman la BDM.

1

Recursos que 

componen la BDM 

en forma 

cuantitativa. 

2

Caja de búsqueda 

básica, donde el 

usuario puede 

buscar el tema de 

interés. 

3

Carrusel de temas 

destacados: 

Artículos, 

instituciones, etc.

4



Búsquedas en BDM

Al escribir el 

tema de interés, 

se genera una 

lista desplegable 

de temas donde 

el usuario puede 

escoger el tema.

A su vez, indica la 

cantidad de 

recursos por cada 

tema. 

5

Al encontrar el 

tema de interés, 

se da “buscar”

6



Búsquedas en BDM

Cantidad de 

recursos: 

Cantidad 

cuantitativa de 

recursos del tema 

de interés. 

7

Opciones para 

visualizar los 

recursos: Lista, 

galería y 

ubicación en el 

mapa.

8

Despliegue de 

recursos 

individuales, 

donde el usuario 

puede seleccionar 

el de su interés.

9

Cada recurso indica 

su biblioteca 

fuente, además de 

subrayar las 

palabras de 

búsqueda.

10



Resumen del 

recurso 

seleccionado

11

Aplicación para 

volver en audio lo 

escrito. Se puede 

descarga el audio.

12

Ver el articulo 

completo. Al dar 

clic genera el 

articulo 

completo. 

El usuario tendrá 

disponible 

herramientas para 

facilitar la 

experiencia con el 

articulo, incluso 

la descarga.

13

Información 

bibliográfica y 

complementaria 

al tema 

seleccionado

14



Fin de la 

presentación


