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INTRODUCCIÓN

Resulta indiscutible la importancia de las bibliotecas dentro de los procesos
educativos y de investigación que se desarrollan en las Instituciones de
Educación Superior. Por ello, se puede asegurar que siendo la biblioteca el
principal proveedor de fuentes de información (insumos) para el adecuado
desarrollo de los procesos universitarios, ésta debe estar a la vanguardia, no
solamente a nivel teórico, sino de accesibilidad.
Las bibliotecas digitales han sido una respuesta adecuada a los avances de las
Tecnologías de la Información y Comunicación y en la Universidad Tecnológica
de Cancún hemos seguido y adoptado esa tendencia modernizadora que
socializa el conocimiento.
Es importante conocer las herramientas y recursos bibliográficos con que
cuenta la comunidad universitaria para complementar y reforzar lo aprendido o
enseñado en el aula. Pensando en ello, la UT Cancún pone a tu disposición 6
Bibliotecas Virtuales en las que podrás consultar una gran variedad de libros y
artículos de diferentes áreas temáticas.
Para poder acceder a los beneficios de estas bibliotecas, necesitarás
identificarte como alumno o empleado de la UT Cancún y seguir las
indicaciones que se plantean en la presente guía, cuyo objetivo es facilitar el
acceso de los usuarios a las bases de datos virtuales adquiridas por la
institución.
El procedimiento de acceso depende de cada una de las bases de datos y de
la ubicación física desde la que deseamos entrar a consultar. Por ello, la
presente guía describe dos formas de acceso: a través de la red interna de la
UT Cancún y desde fuera de la Universidad.
Esperamos que este documento sea de utilidad y que redunde en un mayor
uso de las bases de datos y en el aumento de la productividad intelectual en
cualquiera de sus formas.
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LEGATEK
En esta base de datos podemos encontrar los ejemplares del Diario Oficial de la Federación, en texto
completo desde 1968 e indizado desde 1917. Así también encontraremos todas las leyes, códigos,
tratados, reglamentos, normas oficiales mexicanas y compilaciones jurídicas que puede ser de carácter
internacional, federal y/o estatal de las áreas financiera, fiscal y comercial.
Acceso a la biblioteca LEGATEK dentro y fuera de la Universidad
Para acceder a la biblioteca de Legatek, se deberán seguir los siguientes pasos:
1.-Acceder a la URL http://www.leginfor.com/
2.-En el apartado “Suscriptores” (ubicado del lado izquierdo de la página), introducir el usuario y
contraseña debidamente (se tienen 3 cuentas, mencionadas a continuación:)

Sitio

Usuario

Contraseña

http://www.leginfor.com/ 65181

987654321

http://www.leginfor.com/ 65181A

JENNY0123

http://www.leginfor.com/ 65181C

2386

Tabla 1 Cuentas de la Biblioteca Legatek

Figura 1 Página Principal de la Biblioteca LEGATEK
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Problemas comunes
Se puede dar el caso de que alguna persona esté usando el usuario y contraseña con la cual deseas
entra al sitio. Ver Figura 2, en tal caso deberás elegir un usuario y contraseña diferentes.

Figura 2. Vista usando el mismo usuario y contraseña
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EBSCO
Es un paquete de cinco bases de datos, por lo tanto multidisciplinaria, que reúne más de treinta y nueve
mil publicaciones en texto completo, nueve mil de ellas arbitradas. También en texto completo ofrece
casi mil quinientos libros y se complementa con el acceso a videos.
Acceso a la biblioteca EBSCO dentro y fuera de la Universidad
Para acceder a la biblioteca de EBSCO, se deberán seguir los siguientes pasos:
1.-Acceder a la URL http://search.ebscohost.com/
2.-Introducir el usuario y contraseña siguiente:

Usuario

Contraseña

utcancun

conbiba

Figura 3. Acceso a EBSCO

Ligas de ayuda
http://support.ebscohost.com/training/lang/es/es.php
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Bibliocolabora
Es una base de datos multidisciplinaria conformada por los acervos de 65 bibliotecas, principalmente
españolas. Ofrece en texto completo, más de tres millones de artículos de más de siete mil títulos de
revistas.
Acceso a la biblioteca Bibliocolabora dentro de la Universidad Tecnológica
Para acceder a la biblioteca de Bibliocolabora estando dentro de la red interna de la Universidad, se
deberán seguir los siguientes pasos:
1.-Acceder a la URL www.bibliocolabora.es Ver Figura 12.

Figura 4.Página de Inicio Bibliocolabora desde la red Interna de la Universidad

Tutoriales Extra
http://www.bibliocolabora.es/tutorial/acceso/
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Acceso a la biblioteca Bibliocolabora desde fuera de la Universidad Tecnológica

Para poder acceder a la biblioteca bibliocolabora podemos optar por dos opciones:
1) Acceder al sitio http://www.bibliocolabora.es/ y dar click en el botón registrarse

Figura 5. Acceso al sitio bibliocolabora

2) Ahora procedemos a llenar el formulario con nuestros datos.

Figura 6. Llenado de Formulario para registrarse desde fuera de la Universidad
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3) Si realizaste correctamente el registro de la información recibirás una confirmación como se muestra
a continuación.

Figura 7. Confirmación de Registro

4) Una vez realizado el registro procedemos a autentificarnos en el sitio.

Figura 8. Autentificación en el sitio después del registro
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5) Si nuestras credenciales son correctas estaremos autentificados en el sitio.

Figura 9. Vista del sitio una vez autentificado.

Tutoriales Extra
http://www.bibliocolabora.es/tutorial/accesoremoto/
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CONRICyT
Es un proyecto destinado a tornar más ágil el acceso a la información científica -bases de datos y revistas
científicas reconocidas en el circuito científico mundial- en todas las Instituciones de Educación Superior
(IES) y Centros de Investigación del país.
Acceso a la biblioteca CONRICyT dentro y fuera de la Universidad
Para acceder a la biblioteca de CONRICyT estando dentro de la red interna de la Universidad, se deberán
seguir los siguientes pasos:
1.-Acceder a la URL http://www.conricyt.mx/

2.-Realizar la busqueda deseada en el recuadro busqueda

Figura 10.Sitio Conricyt
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IdcONLINE
Es una publicación de Grupo Editorial Expansión. (Servicio de consultoría proporcionada por abogados y
contadores expertos en la materia).
IDC brinda la información más relevante y actual del mundo de las empresas, ya que conoce la
problemática real de las mismas a través de sus más de 30,000 consultas personalizadas que realizan
sus suscriptores al año. idconline.com.mx se desprende de IDC Asesor Jurídico y Fiscal como la
herramienta integral que concentra más de 2,000 fuentes autorizadas con información actualizada,
oportuna y confiable para la solución de cualquier problema de índole jurídico-fiscal.
Desde un punto de acceso, le ofrecemos 5 canales principales sobre las materias que toda empresa
requiere para su efectiva y sana administración legal.

Acceso al portal
Para poder acceder al portal IdcONLINE se debe seguir los siguientes pasos:
1.- Acceder a la URL www.idconline.com.mx e identificarse con las credenciales que se muestran en
el recuadro verde, dirigirse a la lista desplegable junto a la caja de búsqueda y seleccionar Iniciar sesión
ver figura 1.

Usuario: 0003942678

Contraseña: 0012644439

Figura 11. Ventana de inicio de sesión.
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2.- Al iniciar sesión se mostrara la ventana de identificación de credenciales. Colocar dichas credenciales
para tener acceso a los privilegios que ofrece, ver figura 2.

Figura 12. Ventana de inicio de sesión 2.
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BiDig-ECEST
Para acceder a la biblioteca BiDig-ECEST deberás seguir los siguientes pasos:
1) Acceder a la url http://www.bibliotecaecest.mx
2) Ingresar el usuario y contraseña que se te envió en el correo institucional.
Usuario: TCU_matricula y Contraseña: matricula.
Ejemplo:(Usuario:TCU_15151515 y Contraseña: 15151515).

Figura 13. Portal BiDig-ECEST

3) Si tu acceso es correcto veras una pantalla con todas las herramientas del sitio y podrás
hacer tu búsqueda.

Figura 14. Herramientas de BiDig-ECEST
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Ciberlibris (libros electrónicos)
Acceso a Ciberlibirs dentro de la Universidad Tecnológica de Cancún

Para acceder a la biblioteca Ciberlibris deberá seguir los siguientes pasos:
1) Utilizar una PC de los laboratorios de computo (alumnos), de la Universidad Tecnológica o
bien si eres profesor o administrativo tu PC de escritorio.
2) Acceder a la url http://international.scholarvox.com/?sitelang=en

Figura15. Portal Ciberlibris
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4) Ahora debemos dar click en el link Sing In ubicado en la parte superior derecha.
En espacio de Identifier introducimos nuestro correo brindado por la Universidad (el correo es
tu matricula + @utcancun.mx)
En el espacio de password introducimos nuestra contraseña asignada del sistema SAE (Sistema
de Administración Escolar). Si no recuerdas tu contraseña solicítala en Servicios Escolares.

Figura16. Acceso Biblioteca Ciberlibris
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