actualización de enlaces
Lecturas complementarias
base de datos e-libro

¿SABÍAS QUE LA PLATAFORMA DE E-LIBRO
CAMBIÓ SU INTERFAZ DE USUARIO ?
además de sus beneficios y herramientas.

ENLACES

Antes
Costa,

Sánchez,

Piñeiro.

Estrategias

Editorial

UOC,

Disponible

en

:

Carmen,
de

2014.

and

Otero,

comunicación
ProQuest

Teresa

multimedia,

EbookCentral.

https://ebookcentral-proquest-

com.loginbiblio.poligran.edu.co/lib/bibliopoligra

Ahora

Piñeiro Otero, T. y Costa Sánchez, C.
(2014). Estrategias de comunicación
multimedia. Editorial
UOC.https://elibro.net/es/lc/poligran/ti
tulos/57637

nsp/detail.action?docID=3221992

SUGERENCIA
Como

docente,

compartir

el

recuerda

enlace

del

actualizar

libro

y

electrónico

con tus estudiantes. Para así evitar errores
de

acceso,

como

se

evidencia

en

la

imagen.

Sigue las indicaciones para acceder a la
plataforma E-libro

Identifica en el enlace el recurso y/o herramienta
en el cual se encuentra la información que
solicitas. En este caso ebookcentral (E-libro).

PASO 1. INGRESO
https://www.poli.edu.co. y selecciona
la opción Colaboradores, ubicada en la parte
Ingresa a

superior de la página.

PASO 2.
SELECCIONA
Selecciona en el menú "Servicios y
Beneficios".

PASO 3. ACCEDE
Accede a Biblioteca Virtual y selecciona el
recurso

identificado

ejemplo

inicial.

en

la

referencia

Entendemos

que

referencia es de un libro ubicado en
por

lo

que

debemos

dirigirnos

del

a

ELIBRO
Libros

Electrónicos.

PASO 4. ACCEDER A
LIBROS ELECTRÓNICOS
Selecciona la letra E y seguidamente, ingresa a
ELIBRO. Se presentará la opción para ingresar
usuario y contraseña institucional.

PASO 5. BÚSQUEDA
Identifica el motor de búsqueda (lupa), para
realizar tu búsqueda. Puedes buscar por título
y/o autor de la lectura complementaria.

la

PASO 6. RECUPERACIÓN
Recuperación del material exitoso. Puedes visualizarlo en línea o si prefieres,
generar descarga del libro durante 7 días.

COMPARTE ENLACE
CON ESTUDIANTES
Ubícate en la parte superior de la
página

y

haz

clic

en

el

ícono

de

enlace; una vez copiado ya puedes
compartirlo con tus estudiantes.

BENEFICIOS USO PLATAFORMA
E-LIBRO
1. Ya no necesitas la creación de usuario y contraseña para crear tu
estantería virtual y/o acceder a las herramientas.
2. Además de tener opciones de búsqueda general, filtrada y
avanzada, ahora puedes generar búsquedas por colecciones.
3. Accede a modos de lectura en línea y descarga.
4. La plataforma te genera referencias en normas APA 7 ed.
5. Crea estanterías con tus libros favoritos, almacenándolos en
carpetas.

SI DESEAS SABER MÁS, CONSULTA E
INSCRÍBETE A LOS TALLERES DE
FORMACIÓN
Ingresa a : https://www.poli.edu.co/biblioteca/talleres-de-formacion

SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS
SISNAB
formaciondeusuarios@poligran,edu.co

