MANUAL DE USO
BASE DE DATOS
BIBLIOTECA

¿Qué es eBooks 7-24?
eBooks 7-24 ofrece los títulos de las más prestigiosas casas editoriales
Colombianas y Latinoamericanas; libros de texto ampliamente utilizados
para mediar los procesos de enseñanza-aprendizaje en programas de
ingeniería, ciencias económico-administrativas, ciencias básicas, ciencias
sociales y ciencias de la salud.

Para ingresar a la Base de Datos eBooks 7-24, 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 eBook 7-24 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
presione Enter.

Puede visualizar qué editoriales componen a la base de datos y todos
los libros indexados dando clic en

Editoriales y en Catálogo

respectivamente. Están ubicados en la parte superior derecha.
7. Especifique su búsqueda seleccionando Editorial, Edición y Año en el
panel izquierdo.

8. Ubique el material de su interés y de clic sobre su título.
9. Observe el contenido del libro dando clic en el botón Contenido. Se
enlistarán en orden alfabético.
10. Visualice el material dando clic en el botón Consultar.

11. Utilice tabla del contenido del material o realice una búsqueda dentro
del mismo dirigiéndose al lateral izquierdo.

12. Utilice las herramientas Citar, Acercar, Alejar y Rotar de ser
pertinentes. Están ubicadas en la zona inferior derecha.

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

