
Tutorial 
Acceso a Biblioteca Digital

Sistema Bibliotecario



¿Cómo ingresar a la Biblioteca Digital?

Para acceder a los materiales digitalizados ingrese a la siguiente 
dirección: https://www.bibliotecadigital.uady.mx/

(verificar que lleve la “s” después de http)

https://www.bibliotecadigital.uady.mx/


¿CÓMO OBTENER LA CLAVE DE ACCESO  A LA BIBLIOTECA DIGITAL

Si usted pertenece a la
comunidad UADY, su facultad o
escuela le proporcionó una clave
INET para hacer uso de equipos
de cómputo y aula virtual. Esa
clave es la misma que le sirve
para acceder a la Biblioteca
Digital.

En caso de no tenerla, por favor
solicítela al responsable del área
de cómputo de su facultad o
escuela.



¿Cómo usar la Biblioteca Digital del Sistema Bibliotecario

Acceda a la página,
ingrese su clave INET, lea
las condiciones de uso y
de clic en ACEPTO



¿Cómo usar la Biblioteca Digital del Sistema Bibliotecario

Al ingresar al catálogo de la 
Biblioteca Digital, podrá hacer 
la búsqueda de su preferencia, 
ya sea con la opción de 
búsqueda general o avanzada.

Puede elegir buscar por 
palabras en el título, por autor 
o por tema.



¿Cómo saber si el material que busca está digitalizado?

Al obtener los resultados de 
su búsqueda, los materiales 
bibliográficos digitalizados los 
identificará mediante la letra 
“D” a un costado del registro.

Los materiales digitalizados 
pueden ser libros, revistas, 
tesis, entre otros.



¿Cómo comenzar a leer un libro digitalizado?

Este ejemplo muestra 

que un título puede 

tener ejemplares en 

varias bibliotecas, si 

desea leer el libro 

digital, de clic sobre 

la letra “D”.



¿Cómo comenzar a leer un libro digitalizado?

Al elegir leer un material digitalizado,

se abre en la pantalla el archivo

digital que le permite ir leyendo hoja

por hoja o avanzar secciones a través

de la barra de avance ubicado en la

parte de abajo del archivo.

No requiere instalar ningún
programa adicional.



La Biblioteca Digital del Sistema Bibliotecario, sólo le 

permitirá visualizar en pantalla el archivo digital de 

aquellos materiales bibliográficos que se encuentren 

en ese formato, es decir, sólo aquellos cuyo registro 

bibliográfico tenga el ícono de la letra “D” que significa 

digitalizado.

No podrá descargar el archivo, ni imprimirlo.

Si desea más información al respecto, envíe su correo a 

la siguiente dirección electrónica:

consulta_biblioteca@correo.uady.mx

mailto:consulta_biblioteca@correo.uady.mx


Visite nuestra página Web:

www.bibliotecas.uady.mx

Para mayor información 

o siga nuestras redes sociales

http://www.bibliotecas.uady.mx/

