MANUAL DE USO
BASE DE DATOS
BIBLIOTECA

¿Qué es Eureka?
Plataforma de libros electrónicos de la Editorial Médica Panamericana. Ofrece a los
estudiantes de Ciencias de la Salud el contenido en formato electrónico más actualizado en
castellano.

Para ingresar a la Base de Datos Eureka, tenga en cuenta los siguientes pasos:
1. Ingrese a la página web de la Universidad www.iberoamericana.edu.co
2. Ingrese a Estudiante, después a Biblioteca.

3. En la página de Biblioteca ingrese su usuario y contraseña en la sección
Formulario de acceso, recuerde que su usuario es su ID de estudiante y
su contraseña su número de identificación.

4. Ingrese a la pestaña Recursos Electrónicos y escoja la opción Bases de
Datos por Suscripción

5. Busque el recurso electrónico Eureka y de clic en iniciar consulta.
Verifique que aparezca su nombre para que pueda ingresar a la Base de
Datos

6. En el cajón de búsqueda ingrese la palabra o frase que necesita y de clic
en buscar
7. Si desea que la búsqueda sea más específica, tiene la opción de elegir
Especialidad, autor, rango de fechas y Editorial. También puede ver en
la parte inferior de la caja de búsqueda los Contenidos Disponibles para
la universidad.

Haciendo clic en la flecha ubicada al lado derecho del término a indagar
puede ver la definición del mismo. También puede elegir entre
diferentes tipos de búsqueda que son: Semántico, Próximos y Literal.

8. Ubique el material de su interés y visualícelo dando clic en el botón
Abrir contenido; se abrirá en otra pestaña. Puede crear una vista rápida
del material dando clic en el botón Previsualizar, le aparecerá en la
pantalla dividida.

Observe todos los capítulos de manera individual del material elegido
dando clic en la imagen de la portada.

9. Utilice el índice para moverse por el contenido del material. Cada uno
de los capítulos está indexado de manera individual.
10. Introduzca un texto y búsquelo en la obra haciendo clic en la caja de
búsqueda ubicada en el lateral izquierdo.
11. Utilice las herramientas ubicadas en el lateral derecho para navegar
por el material. Puede establecer pantalla completa, pasar las páginas,
añadir un marcador (subrayar), añadir una nota o ajustar el zoom.
Recuerde iniciar sesión con la base de datos para utilizar estas opciones.
12. No olvide cerrar su sesión.

Recuerde que, si desea mayor información, puede
escribirnos a los siguientes correos:
deisy.poveda@iberoamericana.edu.co
biblioteca@iberoamericana.edu.co

