Tutorial BiDig-ECEST

Este sencillo y práctico tutorial te ayudara a Identificar el uso de los elementos que componen
la plataforma de la biblioteca digital del espacio común de educación superior tecnológica
(BiDig-ECEST).

1. Coloca en la barra de búsqueda el tema que requieres.
2. Se desplegará una lista de títulos referentes al tema designado.
3. Da clic en el título de tu preferencia y podrás visualizar el registro.
4. Para ver el texto completo revisa que en la parte inferior aparezcan las
direcciones electrónicas correspondientes.

Recursos
Comerciales

Acceso a 5
recursos de
información.

Recursos
Libres
Recursos
Acceso a 23
bases de datos.

Recursos a
Prueba

Colecciones
Propias

Libros
Electrónicos

Acceso por
tiempo limitado
para su
evaluación

No
Disponible

Acceso a 8
recursos de
información.

- Recursos Comerciales Bibliocolabora, da clic en acceder al recurso, se abrirá una ventana
emergente.

Puedes hacer uso de diversos
filtros, al seleccionarlos no
olvides dar clic en cerrar, para
que tu búsqueda se delimite
correctamente.

2. Veras un listado de títulos por cada fuente, da clic al título y posteriormente en
la opción pdf.

3. Puedes descargar el texto o imprimir un cierto número de páginas.

ProQuest, da clic en acceder al recurso. Al realizar tu búsqueda puedes
seleccionar texto completo.
Incluye más de 2.800
publicaciones (más de 1950
a texto completo) desde
1971 en adelante.

2. Elije el formato de tu preferencia para visualizar en texto completo.

3. La primera opción te permite traducir el texto a diferentes idiomas; pero solo
puedes descargarlo en el idioma original en que se encuentra el documento.

Vlex, contiene información sobre legislación, da clic en acceder al recurso.
realiza tu búsqueda simple o también usando las opciones de lado izquierdo de tu
pantalla.

Te permite delimitar tu búsqueda.

Aquí puedes navegar por jurisdicción, tipo de
contenido y ver un el listado de títulos.
En la opción de historial y favoritos
puedes compartir en las redes sociales.

Puedes crear notas y carpetas.

2. Para ver el texto, da clic en el título.

Hospitality & Tourism Complete
Base de datos que contiene más de 749.000 registros y con aproximadamente 650
títulos de investigaciones académicas y noticias relacionadas a todas las áreas de
la hotelería y el turismo.

-Recursos Libres -

Para entrar a cada uno
de ellos, da clic en
“acceder al recurso”, se
abrirá una ventana
emergente para realizar
tu búsqueda.

- Libros Electrónicos Bibliotechnia da clic en acceder al recurso; para ver el texto completo de
los libros hay tres opciones que puedes elegir:
1. Realiza tu búsqueda
especificando título o
autor.

2. Por editorial; al dar clic se
divide por temática y
posteriormente por los títulos
con los que cuenta.

3. El carrusel; muestra
las novedades
editoriales.

2. La opción que elijas te remitirá a una ventana en la que podrás visualizar el
texto completo, dando clic en la portada, en el icono leer más o en tabla de
contenido.

Puedes hacer uso del correo
electrónico y redes sociales
para compartir el libro.

Cengage y McGraw-Hill Da clic en acceder al recurso; para ver el
texto completo de los libros en, debes dar clic en la portada o título del libro.

Solo puedes ver el libro,
mientras estés dentro
de la plataforma.

Debes descargar el
programa Adobe Digital
Editions.

2. Una vez descargado el programa “Adobe Digital Editions, al dar clic en la opción
de préstamo tu libro se descargará automáticamente.
3. En el apartado de “Biblioteca” podrás acceder a él y te indicara los días en que
tienes derecho a consultarlo.

Cuando el periodo de préstamo
termine, aparecerá la palabra
“caducado” Da clic derecho y
quita el libro de la biblioteca. Así
podrás volver a descargarlo.

Digitalia hispánica, da clic en acceder al recurso, puedes encontrar
tres opciones para realizar tu búsqueda:

1. Búsqueda simple por
título, autor e ISBN.

2. Por temática, tanto en
libros como en revistas.

3. Por novedades.

2. Dando clic en la portada del libro veras su ficha de datos, una descripción del
mismo y la tabla de contenido.

Elije el formato que prefieras
para ver el contenido del libro.

E-libro da clic en acceder al recurso y realiza tu búsqueda, veras un listado de
títulos como el siguiente:

Delimita tu búsqueda con uno
o varios temas.

2. Por medio de la portada, título y tabla de contenido puedes acceder al texto; en
la parte derecha veras el índice con el que puedes dirigirte a cualquier capítulo.

Usa las herramientas, para
ajustar la visualización del
texto o hacer anotaciones.

En todo el texto se sombrea la
palabra clave te tu búsqueda,
para que esta sea más rápida.

Para Open Library da clic en acceder al recurso, realizar tu búsqueda.
2. Te saldrá un listado de títulos, busca que tengan un icono de un libro abierto en
color verde, esto quiere decir que puedes ver el texto completo.

No cuenta con el
servicio de
préstamo.

Pearson, da clic en acceder al recurso.
2. Para ver el texto completo debes dar clic en la portada del libro o en la opción
“ver detalle” y después elegir “consultar”.
No cuenta con el
servicio de
préstamo.

EBL
Colección de libros multidisciplinarios en idioma inglés, el total de títulos es de
5,000

Este recurso No se
encuentra
disponible

Universidades Tecnológicas
SIBISUT

Al hacer la búsqueda y elegir
Universidad
el formato requerido, revisa
en la parte inferior de la
ficha la clasificación y
ubicación del material.

Universidad Politécnica del
Valle de México

Al hacer la búsqueda y elegir
el campo requerido, veras la
ficha bibliográfica y su
clasificación
correspondiente.

Puedes localizar los registros de un libro o algún otro formato, para consultarlos de manera
física en la biblioteca indicada.

Este servicio te remite a
la opción búsqueda o
bibliotecario en Línea.

En este servicio puedes
consultar a un bibliotecario
para resolver consultas
puntuales de información.

-Bibliotecario en Línea 1. Da clic en el servicio bibliotecario en línea, después en el botón ingresar.

2. Llena los campos con los datos correspondientes.

3. Da clic en conectar; las preguntas y respuestas hechas en la solicitud se
guardarán en tu correo electrónico.

- Préstamo interbibliotecario En esta opción puedes solicitar a tu biblioteca, un recurso
en formato No electrónico propiedad de otra biblioteca.
-Localización de informaciónNo disponibles

Y
-Diseminación selectiva de información

El procedimiento es el mismo
que se lleva a cabo con
bibliotecario en línea.
Su consulta es por medio
de palabras clave.

-Guía básica y Reglamento -

-Guías y cursos autodirigidos en línea

