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Diferentes vías de acceso a la Biblioteca Virtual

Desde el portal principal de la Universidad Tres Culturas:

Desde la URL de la Biblioteca Virtual: http://biblioteca.utc.mx

Formas para localizar la Bibliografía en Biblioteca Virtual

Para consultar cualquier bibliografía es necesario tener una cuenta de usuario.

Consulte el manual de registro dando clic en el siguiente enlace.

El metabuscador permite la localización de bibliografía en formato electrónico,

por lo que una sola búsqueda puede arrojar diversos resultados.

Ofrece al usuario un menú desplegable que permite realizar búsquedas por:

título, autor, tema, ISBN, ISSN, series o clasificación.

Si se conoce el título, autor o tema de interés, basta con teclearlo en la caja de

búsqueda del metabuscador. Los resultados mostrados corresponderán al

texto ingresado.

Búsqueda en el metabuscador:

Al dar clic sobre el enlace "Ver registro en..." podrá visualizar el recurso en la interfaz

web de la colección correspondiente.

Algunas colecciones solicitarán aceptar las cookies de navegación para

recopilar estadísticas de uso. Esto no impide la consulta del recurso.

Consulta directa desde las colecciones:

h t tp : / / b ib l i o t eca .u t c .mx help.desk@utc.mx

Cada colección cuenta con su propia interfaz por lo que no todas tienen las

mismas funcionalidades:

Hay colecciones cuyos recursos se recuperan desde el metabuscador y otras que no.

Diferentes
funcionalidades por

plataforma

Recursos en Bibliotecas Virtuales de libre acceso

Adicionalmente, la Biblioteca Virtual UTC pone a disposición del usuario un

menú de recursos donde encontrará los accesos a diferentes bibliotecas

virtuales de acceso libre de caracter multidisciplinario.

Estas contienen diversas fuentes de información, incluyendo artículos de

revistas arbitradas, tesis y libros.

Colecciones que se
recuperan desde el

metabuscador

Colecciones que no se
recuperan desde el

metabuscador
¿Problemas de acceso a

las colecciones?

Alfaomega
Elibro
GetAbstract
Manual Moderno

Tirant lo Blanch
Vlex

Contacte a mesa de ayuda:

help.desk@utc.mx

55884-25033

Si se conoce el título y la colección donde se encuentra la bibliografía, dar clic

directamente en el botón de la colección ubicado en la página de inicio de la

Biblioteca Virtual UTC.

En caso de no encontrar la bibliografía desde el metabuscador, se recomienda
buscarla directamente en la colección correspondiente.

http://kohateca.ula.edu.mx/
http://biblioteca.utc.mx/
http://biblioteca.utc.mx/
mailto:help.desk@utc.mx
http://biblioteca.utc.mx/archivos/Manual_Biblioteca_Virtual_UTC.pdf



