
 
 
 
 
 
 

 
 
 Libros electrónicos: Formada por li-

bros electrónicos individuales, adquiri-
dos por compra o de acceso libre. .  
 

 
 
Para ingresar deben dar clic en el botón de la 
biblioteca digital 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usuario: Id de la institución _ seguido de la 
matricula o No. de nómica, tal como aparecen 
en la credencial, sin asterisco. 
 
Ejemplo: 
Alumno:  (TSL_2103IDIE4025) 
Docente: (TSL_E00525) 
 
 
 
Contraseña: solamente la matricula o No. de 
nómica tal como aparecen en la credencial, 
sin asterisco. 
 
Ejemplo 
Alumnos: (2103IDIE4025) 
Docente: (E00525) 
 
 

Para esta Base de Datos es necesario que 
acudan o llamen a biblioteca para darlos/as 

de alta, se te solicitarán algunos datos.  
Es rápido y  sencillo. 

 
 

 
 

http://www.utslp.edu.mx/biblioteca/ 

 
            Correo electrónico 

             mmartinez@utslp.edu  

Universidad Tecnológica 

 de San Luis Potosí 

 Tel. 834-83-00 

Exts.  2039, 2032, 2033, 2064 

Departamento  

de Servicios Bibliotecarios 

Horario de Servicio 
Lunes a Jueves 

8:00 a 16:30 hrs  
Viernes 8:00 a 20: 00 hrs 

Sábados de 8:00 a 15: 30 hrs. 

Servicios Bibliotecarios 

Universidad Tecnológica de San 

Luis Potosí 

Biblioteca Digital  

(Bases de Datos) 

http://www.bibliotecaecest.mx/colecciones/libros-electronicos
http://www.utslp.edu.mx/biblioteca/
mailto:mmartinez@utslp.edu


 
 
 
 
 

Biblioteca Digital (Bases de datos) 
 
Por este medio se les informa que conta-
mos con acceso a importantes Bases de Da-
tos:  
 
Deben ingresar a la página de la universi-
dad - liga biblioteca:  
 

www.utslp.edu.mx/biblioteca.htm 
 
 
- EBSCOhost 
Es una base de datos de información científi-
ca sobre medicina, física, química, econo-
mía, educación y otros campos  
 
Contempla el acceso a textos completos de 
39,165 publicaciones, de las cuales 8,813 
son revistas arbitradas, 1, 428 libros y mono-
grafías, 57 videos de negocios, acceso a su-
marios clínicos de más de 3,000 enfermeda-
des, padecimientos, síntomas y mas de 850 
medicamentos.  
 
Abarca documentos desde 1975 en todas las 
áreas de estudio académico, actualizándose 
diariamente:  
Se divide en las siguientes bases de da-tos:  
 
 Academic Search Complete 

(Multidisciplinaria).  
 
 
 Bussines Source Complete 

(Económico—Administrativo)  
 
 
 Fuente Académica (Multidisciplinaria 

en Español)  
 
 
 Dynamed (Medicina basada en evi-

dencia)  
 
 
 Medic Latina (Medicina y Ciencias de 

Para ingresar es necesario entrar a la página 
de la Universidad, luego dar clic en la liga de 
biblioteca, ahí aparecen los iconos de las ba-
ses:  
 
EBSCOhost:  
 
 
 
 
 
 

 
User ID: UTSLPSLP41  
Password: 41slpslput  
 
 
 
 
 - CENGAGE Learning:  
 
Se divide en las siguientes bases:  
 
Paquete Unique (3 bases de datos)  
 
 Academic one File Unique: contiene 

7,482 publicaciones periódicas indexa-
das.  

 
 Informe Académico: contiene más de 

500 revistas, 70% académicas y 30% de 
divulgación  

 
 Global Issues in Context: ofrece noti-

cias, temas y eventos de importancia 
internacional.  

 
 
Dan clic sobre el icono  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para contar con acceso remoto se debe 
hacer un  registro en la siguiente direc-
ción:  

 
http://acceso.conricyt.mx/registro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Llenar el formato y listo, ya pueden 
acceder desde cualquier lugar. 
 
- Biblioteca Digital  BiDig-ECEST  
 
Es un Espacio Común de Educación Supe-
rior Tecnológica. Disponible para Institutos 
Tecnológicos, Universidades Politécnicas y  
Universidades Tecnológicas,  
 
 
Contiene recursos de información organiza-
dos en temas de acuerdo a los programas 
de estudio y áreas de investigación.  
 
 
Los recursos están organizados en seis co-
lecciones según su procedencia y tipo: 
 
 Recursos comerciales (búsqueda 

individual) 
 
 Recursos libres (búsqueda integra-

da) 
 
 Recursos libres (búsqueda indivi-

dual) 
 
 Colecciones propias 
 

http://www.bibliotecaecest.mx/colecciones/recursos-comerciales-busqueda-individual
http://www.bibliotecaecest.mx/colecciones/recursos-comerciales-busqueda-individual
http://www.bibliotecaecest.mx/colecciones/recursos-libres-busqueda-integrada
http://www.bibliotecaecest.mx/colecciones/recursos-libres-busqueda-integrada
http://www.bibliotecaecest.mx/colecciones/recursos-libres-busqueda-individual
http://www.bibliotecaecest.mx/colecciones/recursos-libres-busqueda-individual
http://www.bibliotecaecest.mx/colecciones/colecciones-propias

