
Paso a paso ingreso y 

uso



E-libro es una colección en permanente crecimiento que incluye todas las

colecciones temáticas + títulos de: McGraw-Hill Interamericana (España),

McGraw-Hill Interamericana (México), Instituto Politécnico Nacional IPN

(México), Fondo de Cultura Económica FCE (México), Siglo XXI (España),

Universidad de Guadalajara (México), Instituto de Investigaciones Jurídicas

UNAM (México), Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en

Antropología Social CIESAS (México) y más. Es una plataforma de libros

electrónicos en español con más de 90,000 títulos en texto completo.

 Multi materia

 Conformada por libros electrónicos, revistas, tesis, artículos, manuales  

e informes, aunque lo que mas predomina son libros electrónicos

 Se debe de personalizar con la creación de un usuario propio de la base

 El idioma predominante es el español



Ingresar al portal 

de la Universidad 

Rafael Landívar:

www.url.edu.gt



Hacer clic en Biblioteca



Clic en Bases en línea



1. Buscamos e-libro 

2. Clic en INGRESAR



Ingresar tu usuario y contraseña y dar 

clic en ingresar

Si no funciona tu acceso, enviarnos un correo a ubiblioteca@url.edu.gt 

con el asunto Acceso e-libro  donde nos debes de indicar:

Tu nombre completo, tu número de carnet.  



Forma de uso y 

principales 

funciones



Motores de Búsquedas E-Libro

Búsqueda básica

Búsqueda filtrada

Búsqueda avanzada

Al realizar la búsqueda genera información

de la siguiente forma, donde puedes:

Ver la cantidad de resultados

Y da la opción de generar más filtros a

conveniencia.
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Seleccionar y abrir un libro

Dele clic sobre el titulo 

del libro de interés. 
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Al abrir un texto electrónico de

interés, genera información

importante:

 Disponibilidad: ¿Qué se puede

hacer con el libro?

 Información Bibliográfica

 Opciones de lectura

 Resumen

 Índice

Se recomienda utilizar los textos en

línea, ya que posee más y mejores

beneficios “Leer en línea”.

Información del documento seleccionado 

(disponibilidad)
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 Texto nativo: se puede copiar, notas y

subrayar.

 Se puede guardar en Estantería del

usuario, la cual se puede personalizar

haciendo carpetas.

 Menú de botones para realizar varias

acciones.

Lectura en línea



Lectura en línea

 Mi Estante: Se guardaran los textos que el

usuario desee almacenar y haya

personalizado. Se actualizara cada ocasión

que el usuario lo personalice.

 Los textos se verán en forma vertical y

aparecerán sus personalizaciones.

 Puede generar carpetas e ir organizando

los textos según preferencia del usuario.



Fin de la presentación


