
Libros electrónicos

Guía de uso



La biblioteca de la Prepa Ibero 
te facilita  la consulta a tres colecciones de libros electrónicos: 

E-LIBRO
EBOOK ACADEMIC COLLECTION

PROQUEST EBOOK CENTRAL



Ingresa a la página web de la  Prepa Ibero

https://www.prepaibero.mx/37/biblioteca

Dirígete a la sección de  
Recursos electrónicos

para iniciar 
da clic.

¿Dónde consultar?



Ingresaras  a la  página 
Recursos electrónicos orden alfabético

En la barra central ubica la letra inicial de una 
de las tres colecciones de libros electrónicos: 

Elibro
Ebook academic collection
ProQuest ebook central

Recursos electrónicos orden alfabético

Recursos electrónicos 

Desplázate sobre 
la página, localiza 
el recurso E-LIBRO.
Para iniciar la sesión
da clic sobre el título.



Hola: Carlos Fuentes

Acceso

Alumno preparatoria

Registra tu contraseña 

Autentifica
tus datos 

autorizado 
con la 

credencial 
institucional

Acceso a recursos electrónicos



Recursos electrónicos orden alfabético

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  N  O  P  R  S  T  V   W

E-libro.  Página de inicio

En la barra central ubica la letra 
inicial de la colección de  E-libro.

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.



Carlos Fuentes

Cuenta personalizada. E-libro

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



Temas

Bienvenido
Carlos Fuentes

Búsqueda filtrada

Búsqueda avanzada

Búsqueda por tema

Tipos de búsquedas en la colección E-libro

Carlos Fuentes

Búsqueda avanzada

Tecle en cualquier lugar para realizar una búsqueda rápida

Búsqueda filtrada



Recursos electrónicos orden alfabético
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Ebook academic collection. Página de inicio

En la barra central ubica la letra 
inicial de la colección de  
Ebook academic collection.
.

Conectar
es  

iniciar sesión 
para obtener 

beneficios 
en una

cuenta personal. 

Desplázate sobre 
la página, localiza 
el recurso Ebook  
academic collection
Para iniciar la sesión
da clic sobre el título.



Cuenta personalizada. Ebook academic collection

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

¿No es Carlos?



Consulta la sección de Guías de uso de la biblioteca para una orientación específica

Tipos de Búsquedas. Ebook academic collection



Recursos electrónicos orden alfabético
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Regístrate 
e  

inicia sesión 
para obtener 

beneficios en una 
cuenta personal.

Proquest ebook central. Página de inicio

En la barra central ubica la letra 
inicial de la colección de  
Proquest ebook central.

Desplázate sobre 
la página, localiza 
el recurso Proquest 
ebook central
Para iniciar la sesión
da clic sobre el título.



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

Cuenta personalizada. Proquest ebook central. 



Consulta la sección de Guías de uso de la biblioteca para una orientación específica

Tipos de Búsquedas en la colección Proquest ebook central



Recuerda

Determinados recursos electrónicos para su acceso tienen

clave asignada

o su consulta es dentro de la 

Nube Prepa Ibero


