
GUÍA 
BIBLIOTECA DIGITAL:

Acceso a EBSCO



A continuación te presentamos una guía que te

permitirá identificar:

• El acceso a Bases de Datos EBSCO

• El Directorio con los correos de los bibliotecarios 

del Sistema UNIVA para solicitar usuario y 

contraseña



Ingresa a la página de la biblioteca

https://biblioteca.univa.mx



Bases de datos EBSCO

1. Ubica en la parte derecha la sección Bases de datos e ingresa.



Usuario inicial:
Para conocer la
descripción de cada
base de datos,
ingresa por aquí.

Usuario avanzado:
Selecciona la base de
datos afín a tu carrera,
tema o en la que
necesites trabajar* (Si
no eres del Campus
Guadalajara y te
presenta error, ingresa a
través del logo de
EBSCO).

2. En la pantalla:
Da clic en logo de EBSCO si eres Usuario inicial.
O selecciona la base de datos afín a tu carrera, tema o en la que quieras trabajar 
en lo individual si eres Usuario avanzado (opciones columna derecha). 



biblioteca@univa.mx *
biblioteca.colima@univa.mx
biblioteca.lapiedad@univa.mx
biblioteca.lagos@univa.mx
biblioteca.leon@univa.mx
biblioteca.queretaro@univa.mx
biblioteca.tepic@univa.mx
biblioteca.uruapan@univa.mx
biblioteca.vallarta@univa.mx
biblioteca.zamora@univa.mx

3. En caso de que te encuentres fuera de la institución o te solicite
USER ID y PASSWORD, solicita los datos con el personal de
biblioteca o al correo correspondiente; el usuario y contraseña para
el acceso son por campus.

*Correo de Campus Guadalajara



4. Ingresa a EBSCOhost Research Databases



4. Realiza búsquedas básicas, avanzadas 
o pregunta por cursos y asesorías que ofrece biblioteca

*Visita la sección de ‘Formación y Aprendizaje’ para ver el videotutorial inicial de ‘EBSCO’ o en
https://biblioteca.univa.mx/CursosTutoriales.php

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


Si tienes dudas o requieres más información,
escríbenos:



Enero 2022
Zapopan, Jalisco

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


