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Al realizar una investigación científica inmediatamente 
optamos por consultar toda clase de libros que nos 
ofrezca información relevante para nuestro proyecto. 

Podrás visualizar la página que se ha creado para facilitar el acceso a los 
recursos durante el periodo de continencia. Dirígete al menú del lado derecho 
y da clic en “Libros en español multidisciplinarios”. En la esquina superior 
derecha podrás acceder a tu cuenta con tu número de matrícula y NIP 
bibliotecario, al terminar da clic en “Ingresar”. Ahora podrás explorar los 
materiales a través del buscador que se encuentra en la esquina superior 
izquierda por título, autor o tema según tus interés, además también podrás 
visualizarlo por plataformas como Medica Panamericana, Pearson, o bien 
por áreas de estudio. 

En los últimos años ha ido en aumento la consulta de libros electrónicos, ya 
sea por su inmediatez para ser consultados, la conectividad o portabilidad, 
siempre serán una excelente opción tanto en la enseñanza presencial y a 
distancia como en la actividad investigadora.

Puedes conocer la información del libro dando clic en el título para más 
detalles, recuerda que todos son libros en español y la gran mayoría son 
descargables. Lo mejor de todo es que no existe un límite de descargas y 
puedes solicitarlo en préstamo por una o dos semanas y podrás renovarlo 
las veces que desees dependiendo de la plataforma a la que pertenezca. 

Para cerrar tu sesión de clic en el botón debajo de tu nombre y vuelve cuando 
lo requieras. No olvides que los ebooks son una herramienta con gran potencial 
que te brindará información precisa a un solo clic.

Esperamos que esta información haya sido de ayuda. 
Compártenos tu opinión sobre la lectura en formato 

electrónico a través de nuestras redes sociales y no olvides 
visitar nuestro sitio web Biblioteca de Bolsillo.
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biblioteca.xoc.uam.mxIntroduce en tu buscador la siguiente dirección:


