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GUÍA DE ACCESO A LAS BASES DE DATOS Y A LA BIBLIOTECA “ALFONSO  

JARAMILLO VELÁSQUEZ”. 

 

A continuación, se describen los pasos a seguir para acceder a los recursos bibliográficos de 

la biblioteca virtual: 

 

Acceso a las bases de datos suscritas 

 

1. Ingrese a la página principal www.ucn.edu.co luego debe ubicarse en la barra superior 

en la opción “servicios y centros” como se muestra en la imagen: 

 

 

 

2. Luego dar clic en la opción “estudiantes” y posteriormente “aula virtual” como se 

puede ver a continuación: 

 

 

http://www.ucn.edu.co/
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3. Ingresar al “aula virtual” con su usuario y contraseña y lo llevara directamente a la 

plataforma de estudio: 

 

 

 

Luego, dar clic en la opción “base de datos-biblioteca” 

 

 

 

4. Al dar clic en la opción “bases de datos-biblioteca” se despliega un menú de opciones 

que nos redirecciona al home de cada base de datos e iniciaremos con ELibro: 
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5. Al dar clic en la base de datos “Elibro” nos lleva directamente a la página del 

proveedor; estando allí, si es primera vez que ingresa debe registrarse con un correo 

electrónico que tenga activo y proporcionar una contraseña, después de esto 

simplemente se inicia sección como aparece en la imagen: 
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6. En la opción “inicio” encontraremos una breve descripción de la colección a la cual 

tendremos acceso y los tipos de búsquedas que podemos realizar: búsqueda rápida, 

búsqueda filtrada y búsqueda avanzada: 
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7. Las “búsquedas filtradas”, se ingresa una palabra clave + enter y el sistema arroja 

una lista de resultados relacionados con el termino de búsqueda. Esta lista se puede ir 

reduciendo, filtrando por: tipo de documento, lenguaje, año de publicación, materia, 

editorial, autor o tema: 
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8. Después de realizar el filtro e identificar el libro que necesitamos, se puede evidenciar 

la información básica del mismo (nombre, autor, ISBN, editorial y año de publicación), 

hacer una lectura en línea o agregarlo a la estantería: 

 

 

9. Al darle clic sobre el título del libro se muestra información de la disponibilidad, 

lectura en línea, obtener cita, agregar a estantería y descargar.  
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Para descargar el libro se debe instalar un complemento siguiendo el paso a paso que nos 

da el sistema. Cabe aclarar que esta descarga es en calidad de préstamo, por lo tanto, 

cumplido el tiempo seleccionado el libro se desaparece del dispositivo y se debe descargar 

nuevamente. 

 

 

10. Si damos clic en la opción “lectura en línea” aparece el texto completo 

desplazando hacia abajo, pero también se activan otras herramientas útiles para la 

realización de los trabajos, tales como:  

1.Ficha bibliográfica, tabla de contenidos, información sobre el libro. 

2.Obtener enlace, agregar a la estantería o buscar dentro del documento mediante una 

palabra clave. 

3. escuchar audio, agregar a marcador, agregar nota, sombreado, referencia 

bibliográfica, modo resumen, entre otros. 
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11. Regresamos a la parte superior y seleccionamos la opción “búsquedas avanzadas”. 

En esta podemos realizar una búsqueda más detallada a través de un filtro (por 

palabra, titulo, ISBN, año de publicación, autor, colección, lenguaje, entre otros), de 

tipo de documento y temática. Este tipo de búsquedas las podemos guardar para 

futuras consultas.   

 

1 
2 

3 
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12. Volvemos al menú de la parte superior e ingresamos a “mi estante”, donde 

podremos consultar la información que hemos guardado con sus respectivas 

anotaciones: 
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13. Nos dirigimos al menú de la parte superior y damos clic en la opción “mis 

búsquedas”, allí podremos encontrar el histórico de las búsquedas avanzadas que 

hemos guardado: 

 

 

 

14. Al darle clic en la opción “temas”, nos lleva al listado de los libros que están 

almacenados en la catedra separados por disciplinas: 
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15. Y por último dentro de esta base de datos encontramos la opción de “ayuda”, la 

cual nos suministra videos, presentaciones y material de ayuda para el manejo de la 

plataforma. 

 

 

16. Volvemos al aula virtual: opción “base de datos-biblioteca” y seleccionamos a 

“Pearson”: 
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17. Al seleccionar la opción “Pearson” nos lleva a la página del proveedor; estando 

allí, ingresamos una palabra clave relacionada con la búsqueda que deseamos realizar. 

 

 

Es recomendable activar la búsqueda avanzada para que filtre también en la tabla de 

contenido, así como se muestra a continuación:  
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18. Al bajar con el cursor podemos evidenciar los resultados encontrados y también se 

podemos compartir este resultado mediante un enlace. 

Posteriormente seleccionamos el libro que necesitamos dando clic en el ojito. 

 

También podemos dar clic sobre el titulo del libro y así podremos ver la información 

básica del mismo, asimismo se puede identificar cuantos ejemplares están disponibles 

para consultar inmediata. 
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Cabe aclarar que Pearson no permite realizar descargas sino consultas en línea. 

  

 

19. Al abrir el libro, lo primero que debemos hacer es expandir el panel de 

herramientas, dirigirnos a la opción “área de trabajo” y registrarnos para que se nos 

habiliten todas las opciones, una vez hagamos esto simplemente le damos iniciar 

sección cuando volvamos a acceder. 
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Dar clic en la opción crear cuenta: 
 

 
 
Para crear la cuenta se debe ingresar un correo electrónico que se tenga activo en el 

momento, nombre y apellido y registrarse: 

 

 
 
Al correo electrónico que se registra se envía la contraseña para el área de trabajo la cual 

puede ser modificada posteriormente. 
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Una vez registrado, damos clic en acceder a mi cuenta con los datos registrados y 

podemos evidenciar que en la pagina principal se nos habilitan más opciones (perfil, área 

de trabajo, ayuda). 

 

 
 
 
20. Una vez habilitada el “área de trabajo” hacemos nuevamente la búsqueda del 

libro a allí se despliegan las siguientes opciones: 

1. Tabla de contenido: permite desplazarse dentro de los capítulos. 

2. En la parte superior encontramos funciones como: acercar, alejar, seleccionar, 

guardar página, vista de doble página. 

3. En la sección de “búsqueda” ingresamos una palabra clave que nos permite buscar 

dentro del texto y la tabla de contenido. 
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4. Posteriormente, encontramos la sección de “seleccionar” la cual nos permite 

fragmentar un pedazo de texto, y activar las opciones de: referenciar, guardar, 

traducir y escuchar: 

1 2 

3 
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Al dar clic en la opción referencia, se nos activa una barra donde se debe escoger el 

formato APA que es por defecto es el que trae el sistema y finalmente nos arroja la 

referencia bibliográfica del fragmento que seleccionamos: 

 

 

 

 

4 
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La opción guardar, permite almacenar ese fragmento de texto en nuestra área de trabajo; 

se debe suministrar una clasificación y una nota: 

 

 

 

Para traducir la información se selecciona el idioma y automáticamente el sistema lo 

traduce: 
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Y con la opción “escuchar” el sistema reproduce en audio el texto seleccionado: 

 

 

 

21. La base de datos de Pearson, permite abrir varios libros al mismo tiempo, 

simplemente dar clic en el botón “inicio”, luego “regresar” y buscar la nueva 

referencia, ejemplo: 

1. Libro Tests psicológico y evaluación 

2. Libro Elements of ecologic 

3. Libro Administración  
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22. Volvemos al aula virtual: opción “base de datos-biblioteca” y seleccionamos a 

EBSCO. (esta es la única base de datos que nos pide usuario y contraseña para 

ingresar, las cuales están relacionadas debajo den nombre del título EBSCO). 

 

 

1 

2 

3 
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23. Al dar clic en la base de datos “EBSCO” nos lleva a la plataforma del proveedor y 

nos solicita digitar el usuario y contraseña para poder acceder. 

 

 

24. Al ingresar el sistema nos pide “select Resourse (seleccionar el recurso)” al que se 

pretende acceder y para realizar consultas genéricas de materiales bibliográfico 

damos clic en la opción “EBSCOhost Research databases” como se muestra en la 

imagen:  



Guía de acceso a las bases de datos y a la biblioteca “Alfonso  
Jaramillo Velásquez”, 

24 

 

 

25. Una vez en la interfaz de EBSCO, para poder continuar se debe seleccionar la base 

de datos en la cual queremos buscar o simplemente dar clic en “seleccionar todo” y 

“continuar”, así como aparece en la imagen: 

 

 

 

Se debe ingresar una palabra clave o un término de búsqueda. 
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El sistema arroja un resultado de la búsqueda bastante extenso, pero se puede filtrar por: 

limitar a, tipos de fuente, materias, publicación, editor, empresa, categorías, bases de 

datos, entre otros. 

Una vez, identificado el libro, podemos dar clic sobre el titulo y nos muestra un registro 

detallado con la información básica o se puede abrir directamente el PDF. 

 

 

 

26. Al abrir el documento en PDF se nos habilitan las siguientes opciones: 

1. Añadir a la carpeta (se puede crear carpeta personal y allí guardar lo que 

necesitemos) 

2. Guardar paginas  

3. Enviar paginas or correo electrónico 

4. Imprimir paginas (solo un porcentaje del libro) 

5. Descargar (en PDF) 
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6. Citar (formato ABNT, AMA, APA, Chicago/Turabian: Author-Date, Harvard: 

Australian, Harvard, Chicago/Turabian: Humanities, MLA o Vancouver/ICMJE) 

7. Exportar 

8. Generar un enlace permanente. 

9. Exportar a google drive 

 

 

 

27. Finalmente, en la barra superior se encuentra una colección de “imágenes” 

referenciadas, en la opción “image quick view Collection”, ingresar una palabra 

clave y dar clic en la opción “buscar”. 

 

 

 

1 2 4 3 5 6 7 8 

9 

http://web.a.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzgxMzA4Ml9fQU41?sid=13e862ac-eada-4ad0-9695-904409911dfd@sdc-v-sessmgr02&vid=4&format=EB&rid=1
http://web.a.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzgxMzA4Ml9fQU41?sid=13e862ac-eada-4ad0-9695-904409911dfd@sdc-v-sessmgr02&vid=4&format=EB&rid=1
http://web.a.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzgxMzA4Ml9fQU41?sid=13e862ac-eada-4ad0-9695-904409911dfd@sdc-v-sessmgr02&vid=4&format=EB&rid=1
http://web.a.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzgxMzA4Ml9fQU41?sid=13e862ac-eada-4ad0-9695-904409911dfd@sdc-v-sessmgr02&vid=4&format=EB&rid=1
http://web.a.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzgxMzA4Ml9fQU41?sid=13e862ac-eada-4ad0-9695-904409911dfd@sdc-v-sessmgr02&vid=4&format=EB&rid=1
http://web.a.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzgxMzA4Ml9fQU41?sid=13e862ac-eada-4ad0-9695-904409911dfd@sdc-v-sessmgr02&vid=4&format=EB&rid=1
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Posteriormente seleccionar la imagen y tiene las mismas herramientas que los libros. 

 

 

 

28. Por último, volvemos al aula virtual: opción “base de datos-biblioteca” y 

seleccionamos “otros recursos”, esta opción nos direccionara a la página de la 

biblioteca Alfonso Jaramillo Velásquez donde se encontrarán otras fuentes de 

consulta. 
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29. En la parte superior encontramos varios accesos directos a las bases de datos, a las 

novedades, a la prensa, a otros recursos que nos sirven para complementar nuestra 

actividad académica y de investigación, los repositorios institucionales y los convenios 

que tiene la biblioteca. 

 

 

30. Si continuamos desplazándonos por la página vamos a encontrar en esta barra azul 

el repositorio institucional; Acá tenemos por el momento tres colecciones. La general 

donde hay información en acceso abierto que nos sirven para complementar nuestro 

trabajo académico y que tienen que ver con las áreas en las que estudiamos; la segunda 

que tiene que ver con los trabajos de grado, allí se almacenan los trabajos de los 

estudiantes que autorizan su publicación y finalmente tenemos una colección de 

literatura donde tenemos obras que son de dominio público, es decir que ya ha pasado 

tanto tiempo de su publicación sus derechos han sido entregados a la humanidad y que 
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las podemos tener aquí sin incurrir en faltas de derecho de autor. Para hacer uso del 

repositorio solo debemos ingresar el termino de búsqueda. 

 

 

 

31. Continuamos desplazándonos por la página vamos a encontrar la sección de las 

novedades donde se publica toda la información relacionada con el tema de 

capacitaciones, extensión cultural y eventos. 

 



Guía de acceso a las bases de datos y a la biblioteca “Alfonso  
Jaramillo Velásquez”, 

30 

32. Seguimos desplazándonos hacia abajo por la página encontraremos la sección de los 

videotutoriales, acá tenemos algunos videos, donde es explicamos con detalle como 

acceder a toda la información que tenemos en la biblioteca; para consultarlo solo 

debemos dar clic sobre la imagen y lo podemos reproducir cada vez que necesitemos 

trabajar un tema específico. 

 

 

33. Siguiendo con el recorrido vemos las diferentes redes de cooperación con las que 

nuestra biblioteca trabaja buscando ampliar los servicios para todo ustedes. 

 

 



Guía de acceso a las bases de datos y a la biblioteca “Alfonso  
Jaramillo Velásquez”, 

31 

34. Finalmente encontramos el formulario de contacto, el cual ustedes podrán llenar si 

tienen alguna duda o pregunta y llegara directamente al correo electrónico de la 

biblioteca. 

 

 
35. vamos nuevamente a la parte superior, vemos el acceso a las bases de datos, tenemos 

diferentes de bases de datos de todas las áreas que trabajamos en la institución, 

tenemos multidisciplinarias, de ciencias sociales y humanas y ciencias naturales y 

tecnologías. Acá podemos ver las diferentes opciones que ustedes pueden consultar. 

 

 

 



Guía de acceso a las bases de datos y a la biblioteca “Alfonso  
Jaramillo Velásquez”, 

32 

36. También tenemos un material de prensa, cuando necesitamos hacer investigaciones 

de actualidad, tenemos por países el acceso a los principales diarios de actualidad, si 

necesitamos saber algo sobre, noticias, política, economía solo damos clic en el país y 

vamos a encontrar sus principales publicaciones. 

 

 

37. Al dar clic en la opción “otros recursos” encontraremos información por áreas del 

conocimiento; allí podemos consultar páginas de bibliotecas y de instituciones 

especializadas. 
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38. Continuando, están los repositorios de otras instituciones, al identificar el repositorio 

de nuestra preferencia le damos en la opción ver más y nos lleva directamente a la 

página de la otra institución. 

 

 

39. También tenemos la opción de “trabajos de grado” allí podremos encontrar los 

diferentes formatos y plantillas para la elaboración de los trabajos de grado. 

 

 

v 
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40. Y finalmente, tenemos la opción de los convenios de “préstamo interbibliotecario”. 

La Institución hace parte de la Mesa de Bibliotecas Universitarias de las Instituciones de 

Educación Superior de Antioquia, por lo tanto, podemos acceder al préstamo 

interbibliotecario, en algunas instituciones nos piden carta de préstamo y otras nos 

permite hacer la consulta sin necesidad de hacer una carta de préstamo 

interbibliotecario, lo que tenemos acá son los accesos a los catálogos de estas 

instituciones, entonces damos clic sobre la institución en la que queremos buscar. Si es 

una institución donde se requiere carta de préstamo, deben escribir por medio de la 

opción de “contacto” especificando donde quieren ir a prestar y que material necesitan 

y desde la biblioteca se les hace el trámite para que puedan ir a reclamar el material. 

 

 

 


