E-libro

Guía de uso

E-libro. Página de inicio
En la barra central ubica la letra
inicial de la colección de E-libro.
Recursos electrónicos orden alfabético
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Desplázate sobre
la página, localiza
el recurso E-LIBRO.
Para iniciar la sesión
da clic sobre el título

Regístrate
e
inicia sesión
para obtener
beneficios en una
cuenta personal.

Cuenta personalizada

Iniciar sesión
Te permite aprovechar al máximo las
herramientas digitales para tus trabajos
académicos e investigaciones.

Carlos Fuentes

Tipos de búsquedas
Carlos Fuentes

Tecle en cualquier lugar para realizar una búsqueda rápida

Búsqueda filtrada

Búsqueda avanzada

Temas

Búsqueda por tema
Bienvenido
Carlos Fuentes

Búsqueda avanzada
Búsqueda filtrada

Tipos de búsquedas
Búsqueda rápida
Escribir una o varias palabras en la caja.
Este tipo de busqueda puede devolver resultados muy amplios.

Búsqueda filtrada
Reduce los resultados utilizados los diferentes limitadores.
Se puede marcar varias opciones a la vez, dando clic en la
casilla de verificación.

Para abrir un
documento hacer clic
sobre el título.

Mostrar material con audio

Búsqueda avanzada
Se inicia cuando se utilizan más de dos términos ó descriptores.

Búsqueda avanzada

Ingresa un término de búsqueda en la primera caja.
Guía la búsqueda utilizando un segundo término o descriptor.

Cerámica
México

Tema

Selecciona un
campo de
búsqueda en la
lista desplegable.

Utiliza limitadores adicionales para un
mayor refinamiento en los resultados.

Total de resultados: 1

Una vez seleccionados los
limitadores, la lista de
resultados será mínima.

Guardar búsqueda
El resultado de la búsqueda puede ser guardado para consultas
posteriores. Esta herramienta solo puede ser creada cuando se
realiza una búsqueda avanzada.

Los resultados de la búsqueda se
pueden examinar en una fecha
posterior.

Información sobre cada documento
El título del recurso seleccionado es un enlace para
desplegar el registro completo de un documento.
La información se divide en tres secciones.
Disponibilidad:
auxilia en el total
de páginas para
copiar, imprimir ,
escuchar entre
otras opciones.

Información bibliográfica:
detalla datos de
identificación, aporta un
resumen y tabla de
contenido del documento.

Botones rápidos:
facilita las
opciones de
consulta.

Barra de herramientas
La barra superior de herramientas es útil para diferentes procesos;
cómo hacer búsquedas dentro del mismo recurso ó en otro.
Registrando la palabra clave en la caja de búsqueda.

El o los resultados indicarán la
página(s) en donde se localiza el
término o descriptor que se está
buscando.

Da clic sobre el término
para enlazar a el tema
buscado.

Barra de herramientas
La barra de herramientas del extremo derecho, contiene iconos que
facilitan la lectura e investigación.
Al dar clic sobre cada icono aparece el concepto que representa.
La barra facilita la consulta directa de diccionarios, mapas, videos
y biografías.
En esta barra también provee las opciones de traducir, imprimir,
sombrear o agregar notas.

Referencia bibliográfica
Cuando se realiza
una lectura en
línea, al sombrear
alguna palabra
ó texto surge la
barra de
herramientas
que asiste a las
funciones de
agregar notas,
copiar y leer en
los idiomas
español,
inglés y/o
portugués.

Obtener cita y descarga de documentos
Obtener cita . Las referencias bibliográficas se pueden obtener en diferentes formatos.
Descargando el archivo RIS para documentos académicos y científicos ó utilizando
comando de copiar y pegar.

Descargar es seleccionar la cantidad de días de
préstamo en el dispositivo de tu preferencia.
El proceso se realiza en dos pasos, con la
aplicación E-libro.

Organizar los resultados en la estantería
Mi estante

La estantería permite compartir con otro usuarios enlaces, organizar
carpetas de documento, conservar notas, marcas y anotaciones que se le
han colocado a cada uno de los documentos consultados.

Agregar a estantería se puede realizar cuando el documento
esta abierto ó cuando se obtiene resultados de una búsqueda.

