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Paso 1: Logueate en tu e-campus
http://ecampus.uesiglo21.edu.ar/

Paso 2: Visualiza ebook en tu e-campus

Dale click así te lleva
A la biblioteca Virtual

Paso 3: Ebook21
Este es el metabuscador
de ebook21. Desde acá
debes
comenzar
la
búsqueda de tu material.
Te damos un tip para la
búsqueda:
• Hacela por términos precisos
(autor, titulo de libro, etc),
recorda que es como google,
entre mas preciso seas, mas
preciso será el resultado.
Te Recomendamos que uses Filtro de autor, o titulo de esta forma evitaras que te
figuren resultados no deseados en tu búsqueda.

Accesos Rapidos
En esta parte encontraras accesos de interés, ya sea para
solicitar un libre deuda o saber la forma de contacto de
biblioteca.
De acá te resaltamos :
• Acceso al catalogo ( podrás encontrar solo los libros
físicos)
• Repositorio institucional ( Banco de Tesis y trabajos de
la universidad)
• Bidi: Acceso rápido a libros de nuestro proveedor
Bajalibros

Paso 4: Resultado de la búsqueda

Posibles resultados de la búsqueda

Si la búsqueda te arroja resultados como este, quiere decir que el libro no esta en
formato online
¿Cómo te das cuenta?
Muy sencillo, si en el registro visualizas el “solicitar por” y un numero quiere decir
que es un libro físico. ATENTOS! TE PUEDE FIGURAR TAMBIÉN ACCESO A EBOOK

Detalles en los resultados de la búsqueda

Si por el contrario al caso anterior te figura:
• Para comprar
• Acceso Online
Quiere decir que este libro SI! Esta en formato ebook y lo podes
descargar o comprar según lo que necesites

Detalles en los resultados de la búsqueda

Te damos otro ejemplo de como te puede figurar un Ebook en este caso puntual es un
registro de e-libros. Si haces Click donde dice “acceso a ebook” te lleva a la biblioteca
de ebrary, donde podrás ver o descargar el libro a tu adobe Digital edition. Atentos!
Elibro o ebrary para hacer la descarga te pedirá una cuenta aparte, esta cuenta la
tenes que hacer vos como si fuera cualquier otra cuenta web.

Consejos de Búsqueda
Cuando realizas la búsqueda en ebook, tene en cuenta lo siguiente:
• No pongas puntuaciones o signos (., : ; !?¿)
• Si buscas por autor, debes hacerlo por el nombre completo : Juan Perez
• El numero de edición del material no es un dato relevante para la
búsqueda
• Mas(+) información es igual a menos (-) precisión
• DESDE BIBLIOTECA TE RECOMENDAMOS QUE SIEMPRE BUSQUES POR
TITULO Ejemplo: si el titulo es “Administración estratégica: teoría
y casos. Un enfoque integral” Buscalo como “Administración
estratégica”

Ingreso a BIDI
•
•
•
•

Ingreso a ecampus desde navegación en incognito
Mano derecha arriba ebook 21
Una vez en la pantalla principal te voy a pedir que hagas click a mano izquierda abajo donde dice BIDI
En esta pantalla podrás hacer la búsqueda del material y solicitar el préstamo del mismo que es por 7 días ,
pasado estos 7 días deberás realizar los pasos nuevamente. Te recomendamos que seas especifico con la
búsqueda en este caso deberás colocar El titulo en cuestión

Para todo esto es necesario que cuentes con lo siguiente
• Usuario y clave para el ingreso a ecampus : http://ecampus.uesiglo21.edu.ar
• Lector de libros formato epub : Adobe digital Edition el cual lo podrás descargar en el siguiente
link. http://www.adobe.com/es/solutions/ebook/digital-editions/download.html
Así mismo si surge algún problema con la descarga o devolución del material deberás consultar la página de
errores del proveedor de libros en el siguiente link https://www.bajalibros.com/AR/Ayuda/SolucionarProblemas

Ingreso a Ebrary

Para todo esto es necesario que cuentes con lo siguiente

• Usuario y clave para el ingreso a ecampus : http://ecampus.uesiglo21.edu.ar
• Lector de libros formato epub : Adobe digital Edition el cual lo podrás descargar en el siguiente
link. http://www.adobe.com/es/solutions/ebook/digital-editions/download.html
• Cuenta en elibro, esta cuenta es fácil de hacer solo deberás seguir los pasos que te da el mismo proveedor

Ingreso a Eni
Para todo esto es necesario que cuentes con lo
siguiente
• Usuario y clave para el ingreso a ecampus :
http://ecampus.uesiglo21.edu.ar
• Deberás hacer la búsqueda de titulo y luego hacer
click en el logo de ENI a mano derecha
• Eni te pedirá que coloques un seudónimo para
poder usar su buscador

Ingreso a Sintesis

Para todo esto es necesario que cuentes con lo siguiente

• Usuario y clave para el ingreso a ecampus : http://ecampus.uesiglo21.edu.ar
• Buscar titulo y hacer click en acceso a ebook.
• Te pedirá un usuario y clave , el mismo lo deberás solicitar al siguiente correo biblioteca@ues21.edu.ar

Gracias por usar
este tutorial!
Biblioteca CRAI Universidad Siglo 21
Contacto: biblioteca@ues21.edu.ar

