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Es una biblioteca de más de 60,000 libros electrónicos gratuitos se pueden leer

en línea o descargarlos a un ordenador. En la base de datos se encuentra una

gran literatura del mundo, centrada en trabajos antiguos. Miles de voluntarios

han digitalizado y revisado diligentemente los libros electrónicos para su

aprovechamiento en el área académica.

Los libros electrónicos del Proyecto Gutenberg son en su mayoría obras literarias

antiguas. La mayoría se publicaron antes de 1924, y algunos se publicaron en las

décadas posteriores. Todo, desde Project Gutenberg, es gratuito y

completamente sin costo para los lectores.



Forma de ingreso
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Pasos para el ingreso

Clic en el botón

Red de bibliotecas

2

Ingresar al portal 

de la Universidad 

Rafael Landívar

www.url.edu.gt
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Clic en el botón

Bases y bibliotecas

en línea
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Seleccione Arte y

Literatura
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Luego clic en Project

Gutenberg
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1

Caja de búsqueda

básica.

2

Barra de menú para

seleccionar opciones

de búsqueda: por

título, categoría o

revisar el catálogo

completo.

3

Submenús para

personalizar la

búsqueda.

4

Botón de donación, la

cual permite seguir la

digitalización de

libros.

5

Configuración de

idioma preferido.

6

Carrusel de las novedades mas

recientes.
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Muestra las distintas formas

de búsqueda, básica,

avanzada, exploración del

catálogo completo, últimos

textos añadidos y estanterías

virtuales.

8

Cómo ayudar?, muestra las

manera en las cuales se

puede apoyar el proyecto de

biblioteca en línea.

10

Menú de ayuda e información

muestra instrucciones

puntuales para tener un

acceso satisfactorio a través

de dispositivos móviles,
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Formas de búsqueda

Pantalla de búsqueda

básica, muestra también

los textos más populares y

las ultimas actualizaciones.

1

Búsqueda avanzada,

permite añadir autor,

titulo entre otros campos

para buscar el texto

deseado, a demás muestra

recomendaciones para su

uso.
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Exploración de catálogo,

muestra detalladamente a los

autores y textos agrupados en

orden alfabético para realizar

una búsqueda más detallada.
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Formas de búsqueda



Búsqueda a caja de búsqueda básica

Escriba el tema de

interés en la caja de

búsqueda básica

1

Listado de textos

encontrados en forma

de lista gráfica
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Al seleccionar un texto

del listado general se

muestra de la siguiente

manera.

3

Listado formatos

disponibles para la

consulta del texto según

la preferencia del

usuario.

4

Código QR para

acceder desde un

dispositivo móvil.

5

Botones para agregar el

texto a servicios en la nube.
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Vista HTML del texto

seleccionado, el cual permite la

impresión del texto completo si

fuese necesario.

7



FIN DE LA PRESENTACIÓN


