
GUÍA 
PARA CREAR CUENTAS EN 

BIBLIOTECA DIGITAL
(Cuenta VIP)



A continuación te presentamos una guía

que te permitirá identificar:

• Creación de cuenta para obtener herramientas

completas en Editorial: Pearson/McGraw Hill, E-Libro,

Manual Moderno, Patria Educación y Alfaomega.



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 

Professional]*

[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, McGraw Hill, 
Ediciones Pirámide

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

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 Pearson/McGraw Hill o Patria



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

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

sin @univa.mx

Para el Acceso
(Excepto ClinicalKey Student, ClinicalKey Professional 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

******



0121820141@alumnos.univa.mx

Nota: Previo a mostrarte el catálogo, aparecerá una ventana dándote la

bienvenida e invitándote a que escribas tu correo electrónico.

4. Escribe tu correo

institucional.

5. Oprime botón

Continuar.



6. El sistema de Pearson/McGraw

Hill o Patria detectará cuando no

tengas tu cuenta completa y te

invitará a agregar los datos que

faltan.

Nota: Recomendamos crear

contraseña diferente a la que

usas en tu portal institucional.



7. Ingresa a tu correo

institucional y confirma.



Página de inicio

¡Con tu cuenta completa podrás subrayar el texto, compartir resaltados, escribir 
notas, configurar seguidores, conservar tus fichas de estudio y más!



Nota: En cada ingreso a Pearson/McGraw Hill o Patria, recuerda que deberás 
aceptar las Cookies o puedes desactivar ‘Analytics Cookies’. Recomendamos dar 

lectura para mayor información.



Página de inicio

1. Ingresa a Registrarse



2. Llena los datos solicitados

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, nombre y

apellido en las casillas

correspondientes.



¡Accesa y disfruta herramientas como marcadores, 
resaltados, anotaciones, descargas y más!



Página de inicio

1. Ingresa a Personalizar

o Crear cuenta inicio.

1. Ingresa a Registrar.



Página de inicio

1.1 O

También lo

podrás hacer

desde Iniciar

Sesión.

1.2 Da clic en

Crear ahora.



Página de inicio

Nota: Recomendamos crear contraseña

diferente a la que usas en tu portal

institucional.

Conserva en un papel/bloc de notas los

datos de registro.

2. Completa tus datos.

4. Escribe tu correo institucional.

3. El usuario se debe componer de letras, o letras y números, o

letras con signo. Ej. Bhope13 o Ta_Mendoza



Página de inicio

5. Para consultar los recursos suscritos, 
importante ubicar opción de Mi Biblioteca. 



Página de inicio

1. Ubicar barra 

superior derecha: 

Menú



2. Seleccionar
Iniciar sesión



3. Seleccionar 

botón Registrarse



4. Llenar los campos

Nota. Para mayor 

efectividad, registrarse 

con un correo 

personal.



5. Al correo que registraste te llegará un mensaje para 

‘Activar cuenta’.

Hola, estimado usuario

Para activar su cuenta debe hacer clic en el siguiente enlace: Activar cuenta

Si tiene alguna duda, por favor, póngase en contacto con nosotros en soporte@bibliotecasdigitales.com



¡Con tu cuenta completa podrás destacar el texto con diversos colores, realizar
notas, añadir marcadores, lectura a través de sintetizador, escribir comentarios
del libro, calificar el contenido del libro!



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

Enero 2022
Zapopan, Jalisco


