
GUÍA DE ACCESO A LIBROS 
ELECTRÓNICOS DE E-LIBRO CON 

UN ENLACE ESPECÍFICO



A continuación te presentamos una

guía que te permitirá:

• Consultar libros electrónicos de E-libro en

Biblioteca Digital UNIVA a través de enlaces

particulares.



Contexto previo

• La plataforma de E-Libro tuvo una actualización.

• Ahora será necesario crear una cuenta para tener

acceso a herramientas particulares.

• Para búsquedas y lecturas, no es necesario

registrarse.



Los pasos previo a su consulta son los siguientes:

Si en las instrucciones de Moodle te brindan un enlace:

Ejemplo:

McKinnon, Susan (2012). Genética neoliberal. Mitos y moralejas de la

psicología evolucionista. México: Fondo de Cultura Económica. De este

libro hay que leer un fragmento del capítulo 4 “Sexo y género”, pp. 81-93.

Disponible en la plataforma e-libro en biblioteca digital de la

UNIVA. https://elibro.net/es/ereader/bibliotecauniva/37706?page=1

https://elibro.net/es/ereader/bibliotecauniva/37706?page=1


Ingresar a la página de la biblioteca

https://biblioteca.univa.mx



1. Ubica en la parte central izquierda la 
sección Biblioteca Digital e ingresa.



[ClinicalKey
Educación Médica y 

Proffesional]*

[Pearson*] [E-libro]* [Manual Moderno]*
[Patria

Educación]*
[Alfaomega*]

*Además de autentificarse, hay que crear una cuenta para contar con todos los privilegios de
usuario (resaltar texto, escribir notas y más) .

TEMÁTICAS

Pearson, 
McGrawHill

Ciencias económico administrativas, ingenierías, matemáticas, naturales, educación, español.

E-libro Todas las áreas del conocimiento.

Manual Moderno 
y ClinicalKey

Ciencias de la salud.

Patria, Larousse Ciencias económico administrativas, Diseño, Ciencias Sociales y Humanidades, Computación e 
informática, Diccionarios, Hotelería y turismo, Psicología, Ecología y medio ambiente, 
Matemáticas. 

Alfaomega Administración, Ciencia y Tecnología, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales, Computación, 
Comunicación, Derecho, Educación, Interés General.

2. Selecciona la plataforma E-Libro



Alumnos:
Proporcionar los datos que utilizas
para acceder al portal de alumnos.

Administrativos:
Proporcionar los datos que utilizas
para ingresar al correo institucional,

sin el @

(Excepto ClinicalKey Student, ClinicalKey Proffesional y EBSCO)

3. Sigue las instrucciones para autentificarte.



0030320220

******

Ejemplo. Ingreso alumnos
[10 dígitos en nombre de usuario]

Ejemplo. Ingreso personal
docente y administrativo

geovanna.sosa

******



Página de inicio

4. Accesa a la opción Registrarse



5. Completa los datos

Nota:

Recomendamos

crear contraseña

diferente a la que

usas en tu portal

institucional.

Conserva en un

papel/bloc de notas

los datos de registro.

3. Escribe tu correo

institucional.



6. Vuelve a consultar el enlace con la instrucción

Ejemplo:

McKinnon, Susan (2012). Genética neoliberal. Mitos y moralejas de la

psicología evolucionista. México: Fondo de Cultura Económica. De

este libro hay que leer un fragmento del capítulo 4 “Sexo y género”,

pp. 81-93. Disponible en la plataforma e-libro en biblioteca digital de la

UNIVA. https://elibro.net/es/ereader/bibliotecauniva/37706?page

=1

https://elibro.net/es/ereader/bibliotecauniva/37706?page=1


7. Aparecerá la siguiente ventana donde deberás 
ingresar con tu nueva cuenta



¡Realiza la lectura y disfruta herramientas como 
marcadores, resaltados, anotaciones, descargas y más!



Si tienes dudas o requieres más información,
escríbenos:



Publicación con fines académicos. 

Imágenes y logos pertenecen a sus autores.

Recuperación de la información y elaboración del material 

por personal de Coord. de Formación de Usuarios 

de la Biblioteca Mons. Santiago Méndez Bravo.

Universidad del Valle de Atemajac

Noviembre 2021
Zapopan, Jalisco


