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BIBLIOTECA VIRTUAL

DESCRIPCIÓN

La Biblioteca Virtual  Institucional  de EDP University es el 

medio para expandir los servicios bibliotecarios y de 

investigación en nuestra Institución. Presta servicios en línea 

con acceso a todo tipo de recursos que incluyen; bases de 

datos, libros electrónicos, revistas, documentos, videos, entre 

otros recursos digitales. 



BIBLIOTECA VIRTUAL

BENEFICIOS DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL 

Acceso 24/7 desde cualquier lugar

Búsquedas simultáneas

Búsquedas específicas por recursos y por materias

Múltiples puntos de acceso: Portales (CampusVue y Canvas) y el 

sitio web edpuniversity.edu

Chat de Referencia Virtual

Préstamos Inter-bibliotecarios

Repositorio Documental 

Help Desk



BIBLIOTECA VIRTUAL

CÓMO ACCEDER LA BIBLIOTECA VIRTUAL
Acceda a www.edpuniversity.edu

Opción 1
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BIBLIOTECA VIRTUAL

CÓMO ACCEDER LA BIBLIOTECA VIRTUAL  
Acceda a www.edpuniversity.edu

Oprima en portal de Facultad y 
estudiantes:
“Email de EDP y password”.  

Opción 2

PORTAL: 
ESTUDIANTE/ FACULTAD

Paso #3

Paso # 2

Paso # 1

Haz “click” en
Biblioteca 
Virtual 
Institucional: 
para acceder a 
la Biblioteca 
Virtual.
Luego Presiona 
la opción de 
“presione aquí”



CÓMO ACCEDER LA BIBLIOTECA VIRTUAL
Opción 3

Busca el 
icono/símbolo 
de pregunta ?

Busca el enlace de 
Biblioteca Virtual

Acceda a través de CANVAS



BIBLIOTECA VIRTUAL

BÚSQUEDAS EN LA BIBLIOTECA VIRTUAL 

Búsqueda en todas 
las bases de datos 
por palabra clave, 
autor, título del 
artículo o libro 
electrónico.

Búsquedas por título 
de revista, tema o 
ISSN/ISBN. 



BIBLIOTECA VIRTUAL

BÚSQUEDAS EN LA BIBLIOTECA VIRTUAL 
Búsqueda en revistas 
populares o magacines

Búsquedas por título 
de Magacín. 

Desplaza la página hacia abajo para búsqueda por materia



BÚSQUEDA DE RECURSOS POR MATERIA

Utiliza estos botones inferiores para 
acceder a más materias de la misma 
sección

Listado en orden alfabético de todas las bases de datos

Breve descripción del 
contenido (al pasar el cursor 
sobre el título) 

Desplaza la página hacia abajo para búsquedas por recurso



Listado por tipo de recursos de las bases de datos

BÚSQUEDA POR TIPOS DE RECURSOS

Utiliza estos botones inferiores 
para acceder a más opciones de la 
misma sección.



ENLACES DE ACCESO RÁPIDO

Respuesta a preguntas frecuentes 
y solicitar ayuda sobre el uso 
de la biblioteca virtual

Información de 
contacto de 
COBIMET

Acceder videos 
sobre el uso de 
la biblioteca 
virtual y otros 
temas de ayuda

En la parte superior de la Biblioteca Virtual tienes disponible varios 
enlaces de acceso rápido:

Página web
institucional

Repositorio



CARRUSEL DE REVISTAS

Utiliza las flechas para 
deslizar las opciones y ver más 

revistas.

También puedes leer las revistas populares en el carrusel de 
revistas:

Con esta opción puedes 
acceder a todas las 
revistas disponibles



REFERENCIA VIRTUAL 
Chat en vivo para realizar preguntas a un bibliotecario

Al comunicarte, escribe tu 
correo electrónico institucional 
y el Recinto o Centro 
Universitario al que perteneces. 



1-855-999-3378

edpuniversity.edu

Contáctanos:

cri.biblioteca@edpuniversity.edu


