
GUÍA 
BIBLIOTECA DIGITAL: 

Libros electrónicos



A continuación te presentamos una guía que te

permitirá identificar:

• La autentificación y vista a la página principal de

cualquier plataforma de libros electrónicos que

tenemos actualmente.



Ingresar a la página de la biblioteca

https://biblioteca.univa.mx



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



2. Selecciona la plataforma de tu interés.

[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). Visita la sección de ‘Formación y Aprendizaje’ para dar lectura a la guía ‘Crear cuentas en Biblioteca Digital’ o en
https://biblioteca.univa.mx/CursosTutoriales.php

PLATAFORMA 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.

https://biblioteca.univa.mx/CursosTutoriales.php


3. Sigue las instrucciones para autentificarte.

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)



0030320220

******

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

Ejemplo. Ingreso personal
docente y administrativo

bertha.astorga

******
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*Previo a consultar el catálogo, aparecerá ventana para guardar las cookies. Si únicamente se desea dar lectura, hay
que oprimir botón [No gracias, omitiré este paso / No thanks, I'll skip this step] y aceptar los términos de privacidad.
*Recomendamos crear usuario para tener los privilegios completos (resaltar texto, escribir notas).



*Es importante Iniciar Sesión para tener los privilegios completos de usuario (resaltado, notas). Visita la sección de 
‘Formación y Aprendizaje’ para dar lectura a la guía ‘Crear cuentas en Biblioteca Digital’ o en 

https://biblioteca.univa.mx/CursosTutoriales.php
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*Es importante crear usuario desde ClinicalKey Proffesional y activar el acceso remoto para tener los 
privilegios completos de CKS (resaltado, notas). Visita la sección de ‘Formación y Aprendizaje’ para 

dar lectura a la guía ‘Registro y activación de Acceso Remoto ClinicalKey’ o en 
https://biblioteca.univa.mx/CursosTutoriales.php

Página de inicio



*Es importante crear usuario desde ClinicalKey Proffesional y activar el acceso remoto para tener los 
privilegios completos de CKS (resaltado, notas). Visita la sección de ‘Formación y Aprendizaje’ para 

dar lectura a la guía ‘Registro y activación de Acceso Remoto ClinicalKey’ o en 
https://biblioteca.univa.mx/CursosTutoriales.php

Página de inicio



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


