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“Mientras más leas, más cosas sabrás. 

Mientras más sepas, más lejos llegarás.”

Dr. Seuss



Objetivo

Desarrollar competencias

y habilidades para el 

adecuado uso y 

aprovechamiento de la 

biblioteca virtual e-Libro.

● Biblioteca e-LIBRO

● Acceso - Menú principal

● Tipos de búsqueda

● Lectura en Línea

● Mi Estantería

● Mis Búsquedas

● Descarga de libros 

Contenidos



Biblioteca virtual e-Libro



e-Libro

Es un servicio innovador que presenta las siguientes características

• Ofrece acceso multi-usuario

• Tiene una gran cantidad de libros y otros
documentos en formato digital,

• Dispone de herramientas avanzadas para trabajos
de investigación.

• Los contenidos editoriales incluyen derechos de 
autor

• Es integrable y adaptable a las distintas 
metodologías de trabajo



Acceso – Menú principal

Ingresar en la página Web de la UISRAEL, en la opción de VIDA UNIVERSITARIA encontraremos
Bibliotecas, damos click en este icono.



Una vez ingresado a Bibliotecas, se despliega esta pantalla y seleccionamos “Biblioteca Virtual”

Acceso – Menú principal



Le aparecerá la pantalla principal de e-Libro donde debe ingresar nombre del usuario y
contraseña proporcionada por el Responsable de Gestión Elearning (Ing. Ángelo
Mendoza), a continuación dar click en “ Iniciar sesión”.

Acceso – Menú principal



Ya inicio la sesión, en esta página encontramos un menú con las opciones que le
permiten trabajar en la biblioteca virtual para hacer búsquedas, administrar su
estantería, así como un menú de ayuda en temas puntuales.

Importante que aparezca su nombre de usuario, este es su espacio de trabajo

Acceso – Menú principal



Tipos de búsqueda de libros

La Biblioteca Virtual eLibro, tiene tres opciones de búsqueda : a) Búsqueda Rápida; b) Búsqueda
Filtrada y, c) Búsqueda Avanzada



Búsqueda Rápida: Esta opción le permite encontrar con una palabra los

títulos ycontenidos que tienen esa palabra.

Debe seleccionar búsqueda rápida, a continuación le pide la palabra clave y

enter



Búsqueda Rápida: luego de ingresar la palabra de búsqueda le devuelve como resultado

el número de libros (con la lista) y el número de contendidos

encontrados.
Aquí se puede leer

en línea o enviar el

libro a la estantería

Si da click en los 

títulos de los libros 

puede observar la 

información del libro 

incluido los contenidos



Búsqueda Filtrada:
esta  opción a más de 

buscar con una palabra,

permite seleccionar filtros

como:• Lenguaje (idioma),

• Año de

publicación,

• Materia,

• Editoriales, a

• Autores, y/o

• Temas.



Búsqueda Avanzada: Se utiliza cuando se tiene una idea más concreta

de lo que se

está buscando, permite seleccionar como filtros los datos que se

tienen de la búsqueda.



Leer en línea
Cuando accede a leer en línea, usted entra al documento digital y se encuentra con el

siguiente entorno y sus opciones.

Zoom, control pág.
Copiar enlace, agregar estantería, búsqueda

herramientas

Tabla de  

contenidos



Mi Estantería

La Estantería es una opción que le permite tener su propia biblioteca 

organizada por carpetas con los documentos de su interés.

Aquí están las  

carpetas de la  

estantería, 

Permite hacer  

búsquedade  

algunacarpeta

Crea una nueva 

carpeta en la 

estantería

Ingreso a la

Estantería

Permite mover uno o 

varios documentos a 

una carpeta

búsqueda de documentos
dentro de la Estantería

Permite la 

lectura en 

línea del 

documento

Muestra los datos registrados de 

acciones realizadas sobre el 

documento (sombreados, 

anotaciones, marcadores)



Mi Estantería

Crear Carpeta: Para crear un carpeta en la estantería usted debe

realizar los siguientes pasos:

Empresa Descripción del

problema



Mi Estantería

Mover libros a Carpetas: En muchas ocasiones los documentos se guardan

en la raíz de la estantería, o en alguna carpeta que no corresponde, podemos

moverlos entre carpetas siguiendo estos pasos:

1

2

3

4

Seleccionar el o 

los documentos

Seleccionar enviar a

carpeta

Escoger la

carpeta
receptora

Enviar



Mis Búsquedas



Descarga de libros

Esta opción nos permite descargar la APP e-LIBRO para móviles, lector para laptops

o PC



Descarga de libros

Esta opción nos permite descargar la APP e-LIBRO para móviles, lector para laptops

o PC



Descarga de libros

Luego de obtener la APP o lector, se seleccionan los días de préstamo y se decarga el

título



Descarga de libros

Lectura del titulo con e-Libro Reader en móviles – Lectura en laptops o PC con el nuevo lector



Nota:

En caso de requerir apoyo por cualquier inquietud frente al uso de

la biblioteca virtual e-LIBRO, puede escribir a:

•Responsable de Gestión Elearning 

Ing. Angelo Mendoza 

amendoza@uisrael.edu.ec

•Responsables de Biblioteca 

Lic. Mariana Carrillo 

mcarrillo@uisrael.edu.ec 

Lic. Mónica Velasteguí

mvelastegui@uisrael.edu.ec

Referencia: 

https://elibro.net/es/lc/uisrael/login_usuario/?next=/es/lc/uisra

el/inicio/

mailto:amendoza@uisrael.edu.ec
mailto:mcarrillo@uisrael.edu.ec
mailto:mvelastegui@uisrael.edu.ec

