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Biblioteca Virtual UTC
La Biblioteca Virtual UTC (http://biblioteca.utc.mx), integra fuentes de información en formato electrónico que
apoyan las labores docentes y permiten al estudiante desarrollar los conocimientos durante su formación
académica. Esta concentra bases de accesos que han sido adquiridas por la Universidad Tres Culturas en
apoyo a su comunidad.
La Misión de la Biblioteca Virtual UTC es: promover la consulta de la bibliografía básica y complementaria
como apoyo a los diferentes programas de estudios que imparten en la Universidad Tres Culturas.
La Visión de la Biblioteca Virtual UTC es: constituir la primera herramienta de consulta bibliográfica que utiliza
la comunidad de usuarios de la Universidad Tres Culturas y a su vez, seguir incorporando nuevos servicios que
permitan al usuario final localizar de manera oportuna la bibliografía que necesita.

Fig. 1 Pantalla de inicio del Portal de Biblioteca Virtual UTC
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1. Acceso al portal de Biblioteca UTC
El acceso al Portal Biblioteca Virtual UTC se encuentra disponible para su consulta las 24 horas del día, los
7 días de la semana, siempre y cuando se cuente con una conexión de acceso remoto a internet.

1.1 Acceso directo mediante la URL del Portal de Biblioteca Virtual UTC:
En cualquier navegador el usuario puede colocar la URL de la Biblioteca Virtual: http://biblioteca.utc.mx. Se
recomienda utilizar los navegadores: Mozilla o Google Chrome.

2. Registro e inicio de sesión en Biblioteca Virtual UTC
Del lado derecho de la página de inicio se encuentra un recuadro donde el usuario podrá Registrarse para
crear su cuenta en la Biblioteca Virtual UTC o Iniciar sesión si ya tiene una cuenta de usuario.

Fig. 2 Registro en la Biblioteca Virtual UTC
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2.1 Registro de una nueva cuenta de usuario
Para crear una nueva cuenta de usuario dé clic sobre la opción “Registrarse aquí” la cual lo llevará al
llenado de un formulario.

Fig. 3 Formulario para registro de usuario
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2.1.1 Tipos de usuario y correo electrónico institucional:
En la sección “Tipo de Usuario” debe seleccionar la categoría a la cual pertenece:

Tabla 1 Tipo de usuario

Tipo de usuario
•

Administrativo

•

Docente

Dominio de correo institucional
por tipo de usuario

(de cualquier nivel académico)

•
•
•
Fig. 4 Selección de tipo de usuario

Bachillerato
Licenciatura
Maestría

(para todos los alumnos)

Al concluir el formulario de registro el usuario debe dar clic en el botón

_________@utc.mx

_________@doc.utc.mx

_________@edu.utc.mx

y recibirá un

correo electrónico de confirmación. En caso de no recibirlo, debe verificar la bandeja de correos no
deseados o spam.

2.2 Inicio de sesión con cuenta de usuario
Una vez registrado, podrá iniciar sesión en Biblioteca Virtual UTC, colocando su correo electrónico
institucional y contraseña.

Fig. 5 Inicio de sesión
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3. Estructura de la Biblioteca Virtual UTC
Al iniciar sesión, el usuario podrá localizar bibliografías en la caja de búsqueda básica de la biblioteca, hacer
búsquedas avanzadas, acceder a las bases de recursos bibliográficos electrónicos, consultar manuales de
usuarios, crear listas de bibliografías personalizadas y acceder a otros recursos de libre acceso.

Fig. 6 Portal de inicio

3.1 Caja de búsqueda básica
Mediante la caja de búsqueda básica el usuario podrá localizar las bibliografías electrónicas provenientes
de las plataformas contratadas por UTC.
Ofrece al usuario un menú desplegable que permite realizar búsquedas por: título, autor, tema, ISBN,
ISSN, series o clasificación.

Fig. 7 Campos para realizar la búsqueda básica en caja de búsqueda
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3.2 Resultados de búsqueda
Los resultados mostrados corresponderán al texto ingresado en la caja de búsqueda.

Fig. 8 Despliegue de resultados recuperados por búsqueda

El usuario podrá visualizar todos los registros recuperados utilizando la barra de desplazamiento ubicada
al lado derecho de la página, así como dando clic en cada una de las páginas en las cuales están
distribuidos los resultados de búsquedas en la parte inferior de la página.

Fig. 9 Desplazamiento en lista de resultados
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3.3 Consulta de recursos recuperados
Para el acceso a las fuentes electrónicas el usuario debe dar clic en el enlace “Ver registro en_______”
que aparece en cada registro. Cada fuente se visualiza en el entorno de la plataforma a la cual pertenece.

Fig. 10 Acceso a un libro electrónico de la plataforma E-libro

Fig. 11 Visualización de un libro electrónico en la plataforma E-libro

3.4 Delimitar resultados de búsqueda
Una vez el usuario ha realizado la búsqueda y recuperado diferentes recursos, en el caso de necesitar
seguir delimitando su búsqueda, puede hacer uso de la barra de “Refinación de resultados” ubicada
del lado izquierdo de los resultados de búsqueda.
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Fig. 12 Barra de depuración de resultados

A continuación, se explican las funcionalidades de la barra de Refinación de resultados.
Tabla 2 Delimitación de resultados

Delimitación de resultados
- El usuario puede seleccionar el autor que
desea consultar a partir del listado
alfabético de autores. Esto permitirá
mostrar únicamente las publicaciones del
autor seleccionado.

- Permite seleccionar el tipo de fuente que
se desea consultar. (Por el momento
contamos únicamente con recursos
electrónicos)
- Seleccionar los lugares de publicación de
los recursos. Por ejemplo, si se realiza una
investigación sobre Educación en México,
el término de búsqueda sería “Educación”
y en la barra de depuración se dará clic
sobre “México”.
a
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- El usuario podrá realizar búsquedas
temáticas para acotar el tema de su
interés. Por ejemplo, si se busca
“Administración”, será posible categorizar
entre administración de empresas,
administración de personal,
administración pública, entre otras.

3.5 Búsqueda avanzada
El usuario puede realizar búsquedas avanzadas para delimitar los resultados. Esto permite introducir
uno o más términos de búsqueda, idioma deseado para la consulta de los recursos y rango de fecha de
publicación.

Fig. 13 Búsqueda avanzada

El usuario puede introducir los términos de búsqueda deseados y acotar cada campo por tipo de
información: palabra clave, tema, título, autor, editor/editorial, lugar de publicación o ISBN.

Fig. 14 Búsqueda avanzada
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Fig. 15 Despliegue de resultado mediante búsqueda avanzada

3.6 Mi bibliografía
Entre las funcionalidades que ofrece la Biblioteca Virtual UTC, “Mi bibliografía” permite al usuario
registrado crear listas de referencias bibliográficas personalizadas donde puede guardar títulos de su
interés para su posterior consulta.
El usuario podrá crear todas las listas de bibliografías que requiera, asignar diferentes nombres para
cada una, agregar y eliminar títulos y borrar las listas previamente creadas.

Fig. 16 Funcionalidad "Mi bibliografía"
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3.6.1 Crear nuevas listas de bibliografía:
Para crear nuevas listas, el usuario debe dar clic sobre el menú desplegable “Mi bibliografía” y
seleccionar la opción “Nueva bibliografía”.
Enseguida, podrá asignar el nombre de la lista y elegir su preferencia para el ordenamiento de
los títulos, así como asignar permisos de acceso y edición a otros usuarios.

Fig. 17 Nueva bibliografía

Fig. 18 Creación de nuevas listas bibliográficas
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Fig. 19 Opciones en bibliografías personalizadas

3.6.2 Agregar títulos a tus listas bibliográficas
En los resultados provenientes de la búsqueda, se encuentra el icono

. Al dar clic,

el sistema desplegará una ventana emergente que permite al usuario agregar el título de su interés a
una lista de bibliografía creada previamente o bien en una nueva.

Fig. 20 Agregar contenido a listas
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3.6.3 Consulta de recursos agregados a Mi bibliografía
En el portal de inicio de la Biblioteca Virtual UTC, en la sección “Mi bibliografía”, el usuario
podrá consultar el contenido de las listas previamente creadas.
Al ingresar a las listas bibliográficas creadas el usuario podrá descargar su listado de referencias
bibliográficas, enviarla por correo electrónico e imprimirla.

Fig. 21 Consulta de listas creadas

Fig. 22 Funcionalidades de listas personalizadas
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3.7 Menú de recursos
La Biblioteca Virtual UTC ofrece recursos adicionales para su consulta. En el “Menú de recursos”, el
usuario tendrá acceso a un listado de “Recursos de libre acceso” y a los “Manuales de usuario” para
instruir en el uso de la Biblioteca Virtual UTC y las diferentes plataformas adquiridas.

Fig. 23 Menú de recursos

3.7.1 Recursos de libre acceso
La Biblioteca Virtual de la Universidad Tres Culturas, pone a disposición del usuario enlaces a
Portales de otras instituciones que ofrecen diversas fuentes de información en formato electrónico
con la intención de servir como complemento a la bibliografía básica de los programas de estudios
que se imparten en UTC.
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Fig. 24 Recursos de libre acceso

3.7.2 Manuales de usuario
En esta sección se ofrecen Manuales descriptivos en formato PDF de las Bases de Datos
contratadas por la UTC así como videotutoriales para orientar al usuario paso a paso en la
búsqueda y navegación de la bibliografía que se necesita.

Fig. 25 Manuales de usuario

4. Ayuda al usuario
Para más información ponerse en contacto con:
•

Mesa de ayuda: help.desk@utc.mx

•

Teléfono: 55884-25033

15

