
Ingreso y forma de uso



¿Qué es América Economía?

América Economía es una revista de negocios que cubre América

Latina en español y portugués.

La principal publicación de América Economía, es la revista más leída e

influyente de negocios, economía y finanzas en América latina. Con su

presencia regional, permite a los hombres de negocios tomar decisiones

acertadas al ofrecerles la mejor información y análisis del mercado.



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 el botón  Bases 

y bibliotecas en línea



Clic en Ciencias Económicas y 

Empresariales 



Clic en América Economía



Ingresar el Correo/Usuario  y contraseña 

Para ingresar a la base,

debes de enviar un correo

ubiblioteca@url.edu.gt,

colocando en el asunto:

Ingreso a AMECOM y en el

cuerpo del correo colocar tu

nombre y # de carne.

En 24 horas se te enviara el

usuario a tu cuenta de

correo, para poder ingresar a

la base.

mailto:ubiblioteca@url.edu.gt


Pantalla principal de América Economía



Proceso de uso y funciones 

principales



Pantalla Principal América Economía

La pagina principal no 

ofrece cajas de 

búsqueda, únicamente 

genera las portadas de 

las revistas America

Economica, donde el 

usuario puede 

seleccionar la revista 

de su interés. 

1

Cada revista indica el 

numero de ejemplar y 

la fecha de 

publicación.
2

Para hacer uso de 

alguna revista, el 

usuario solo debe de 

dar clic sobre la revista 

o donde indica “VER”.

3



Pantalla Principal América Economía

Pantalla de 

instrucciones para el 

uso de la revista: 

genera las 

instrucciones para una 

mejor experiencia. 

4

Caratula de revista de 

interés. 

Dándole clic en las 

flechas pasa a la 

siguiente hoja. 

5

Numero de paginas y 

pagina actual.

6



Pantalla Principal América Economía

Lectura de la revista, 

donde el usuario puede 

hacer acercamientos 

de las paginas para 

mejorar la experiencia. 

7

Numero de paginas y 

pagina actual.

6



Fin de la 

Presentación


