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Plataforma Virtual E-libro
Comunidad IUJOISTA
Estimados(as) docentes, estudiantes, personal obrero y administrativo. ¿Cómo puedo comenzar a utilizarla?
Nos complace invitarlos a utilizar desde este momento la plataforma
virtual E-libro, la cual nos ofrece una gran variedad de textos completos 1. Ingrese a la siguiente dirección web:
para realizar consultas, anotaciones, creación de estantería personal y http://site.ebrary.com/lib/biblioiujosp
descargas gratuitas por 2 años, gracias al apoyo y gestión de AUSJAL 2. Para habilitar su usuario debe colocar:
(Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús).
* Usuario: correo electrónico registrado en el
SIGEA y en el caso de los Docentes/ Personal
del IUJO su correo personal o institucional
(consulte en su Coordinación o en la Biblioteca
del IUJO).
* Clave: número de la cédula de identidad.

¿Qué nos ofrece?
Contenido siempre actualizado:

Tecnología mejorada:

Bibliografías recomendadas en una sola plataforma
 Cátedra, libros, enciclopedias.
 Investigaciones científicas.
 Tesis doctorales de todas las disciplinas académicas.
 Artículos de revistas científicas y tecnológicas.

 Compatible con cualquier navegador.
 Lectura on-line y off-line en IOs o Android.
 Compatible con programas de conversión texto-a-voz.
 Siempre insuperable asistencia al cliente.
 Agregan +1.000 libros mensuales de nuevos contenidos.

¿Qué herramientas puedo utilizar?
Una vez que ingrese a su usuario usted podrá
realizar búsquedas rápidas por contenido, título
o autor, agregar libros a estantería, compartir
vínculos en internet, obtener citas textuales,
copiar e imprimir, hacer anotaciones, buscar
definiciones, biografías de personajes citados
en los textos, así como subrayar ideas
importantes y traducir textos.

¿Cómo hago para descargar libros?
1. Debe especificar si la descarga será en un
ordenador, IOs o Android.
2. Instalar la aplicación del link que aparece:

Adobe Digital Editions 4.5.1

¿Cómo reportar fallas de la Web?
Sólo debes enviar una captura de pantalla con
el mensaje de error a:

soporte@e-libro.com y/o ayuda@e-libro.com.
En el asunto del mail, ingresar el nombre de la
Universidad/Institución.

“Estamos seguros que todos aprovecharán este valioso recurso para sus consultas e incentivarán a nuestros
estudiantes a la investigación y socialización de conocimientos, propiciando encuentros reflexivos y
construcción de saberes por medio de esta herramienta educativa”.

