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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.
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.

La

Biblioteca Digital
ofrece más de

570,000
ebooks

Introduce en tu buscador la siguiente dirección: biblioteca.xoc.uam.mx
Si estás realizando un proceso de investigación y lo que deseas es consultar
únicamente libros electrónicos, dirígete a la casilla de búsqueda avanzada,
ingresa el término principal y debajo con el operador booleano AND
activado, escribe en mayúsculas FM EB, este comando te ayudará a encontrar
rápidamente los materiales.
Al dar clic en un título, se desplegarán los metadatos tales como la categoría,
el o los autores, la o las materias y el permiso del editor, este último apartado nos dirá si el libro es apto para descarga, impresión u otro uso.
Es importante señalar que cada libro puede tener permisos diferentes, ya
que algunos solo te permitirán descargar una cierta cantidad de páginas,
mientras que otros serán de acceso totalmente libre. Ahora bien, al dar clic
en el Texto completo en PDF , en el menú de la izquierda tendrás la opción
de descargar, en este caso sólo podrás obtener un capítulo completo de
hasta 60 páginas. Una vez que inicias el proceso el archivo podrá descargarse y guardarse directamente en el disco duro de tu equipo de forma
permanente.
Si llegaras a requerir el libro completo, podrás solicitarlo en préstamo dando
clic en Descarga completa, solo deberás elegir el tiempo de préstamo y
considerar que se almacenará únicamente en el dispositivo desde el que
estés conectado.

