


¿Qué es Biblioteca Virtual 

Universal (BVU)?

Biblioteca Virtual Universal presenta una de las más

grandes colecciones de libros digitalizados en idioma

español; con acceso directo a las obras y con un sistema

de búsquedas por Titulo de la obra, Autor y Clasificación

por materias.

Cuenta con más de 38.000 obras digitalizadas.



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 

opción 

Multidisciplinaria  

y luego Biblioteca 

Virtual Universal



Forma de uso y principales 

funciones



Pantalla principal BVU

Opciones de búsqueda 

que permite la base. Va 

de la busqueda general 

a la búsqueda 

especifica.

1

Menú de 

información de la 

página.

2

Caja de búsqueda 

básica rápida, 

donde el usuario 

puede colocar el 

tema de interés. 

3

Área de 

novedades y 

noticias 

relevantes

4



Búsqueda genera BVU

En esta sección, 

se expone todos 

los tema que 

componen la base 

BVU, el usuario 

puede escoger el 

que prefiera.

2

Caja de búsqueda 

básica, donde el 

usuario puede 

colocar el tema 

de interés. 

3

Si el usuario 

cuenta con el 

titulo de la obra o 

el nombre el 

autor, lo puede 

buscar en forma 

alfabética en esta 

sección. 

4

En la pagina principal, 

ingrese a “Catalogo 

General”, esta 

búsqueda tomara en 

cuenta todos los 

recursos de BVU

1

Escriba el tema 

de interés, titulo 

o autor en la caja 

de búsqueda. 

5



Búsqueda genera BVU

Al encontrar el 

título o tema de 

interés, hay que 

dar clic sobre el 

vínculo

7

Genera un listado de las 

obras que contiene el 

tema de búsqueda. El 

usuario debe buscar el 

título de su interés. 

6



Tipos de recursos de la BVU. HTML

El recurso genera 

en formato 

nativo, el cual 

permite copiar y 

pegar. 

No ofrece otras 

herramientas.

2

El recurso se genera en 

pantalla independiente, 

en formato HTML.

1



Tipos de recursos de la BVU. PDF

En algunos casos, la 

base ofrece la opción 

en formato PDF. Dar 

clic en descarga de 

libro. 

1

Genera el 

documento en 

formato PDF, 

permitiendo la 

opción de 

descargar e 

imprimir. 

2



Fin de la 

presentación


