TUTORIAL BÁSICO
BIBLIOTECA VIRTUAL
Toda la información que necesitas
en un solo sitio.

Recursos electrónicos y bases
de datos de todas las áreas del
conocimiento.

Acceso a diversos tipos de
material bibliográfico (libros,
revistas, artículos, videos,
imágenes, tesis, monografías,
información analítica y
estadísitca, etc.)

Desde cualquier dispositivo, a
cualquier hora y en cualquier
lugar del mundo.

Con funciones y herramientas
que facilitan los procesos de
enseñanza y de aprendizaje.

https://biblioteca.anahuacmayab.mx

PASOS PARA LA
BÚSQUEDA DE
MATERIAL DIGITAL

1

Ingresa a
https://biblioteca.anahuacmayab.mx y
da click en Biblioteca Virtual

2

Inicia tu sesión con tu cuenta
office 365 (con dominio
@anahuac.mx)

Verifica que
aparezca tu
nombre

Bibliotip: Te recomendamos
agregar la página de la
biblioteca virtual a tus
favoritos (barra de
marcadores) para un acceso
directo

Verifica que
estés en campus
Mérida

3

En buscar todo escribe el tema o
necesidad de búsqueda

4
5

6

En ver online
podrás
ingresar al
recurso o
base de datos
donde podrás
consultar el
material
digital

En la barra de
filtros selecciona
disponible en
línea

Ingresa al título
de tu preferencia

En Recursos Electrónicos podrás
ingresar al recurso o base de
datos de tu preferencia

En Bibliocarreras podrás consultar
los recursos electrónicos o bases
de datos por área de
conocimiento

Estrategias de búsqueda de información:
Emplear estrategias de
búsqueda nos ayuda a
obtener información de
calidad en el menor
tiempo posible

Identifica la necesidad de información
Ej. Alfabetización digital del adulto mayor

Traduce la necesidad de información en
palabras o conceptos clave
Ej.
Alfabetización digital
Adulto mayor

Utiliza conectores u operadores boleanos
(AND, OR, NOT, etc.)
Ej. "Alfabetización digital" AND "adulto mayor"

Identifica variables o sinónimos de las
palabras o conceptos clave
Ej. Alfabetización digital:
Ej. Adulto mayor:
Alfabetización tecnológica
Persona de la tercera edad
Alfabetización de internet
Anciano
Accesibilidad web
Pensionado
etc.
Ciudadano mayor
etc.

Realiza búsquedas en español y en
inglés
Ej. Alfabetización digital:
e-literacy
digital education
technological literacy
etc.

Ej. Adulto mayor:
Elderly
Older people
senior citizen
etc.

Agenda una asesoría
o capacitación
personalizada:
Chat en línea:
http://chat.anahuacmayab.mx/
WhatsApp:
https://wa.me/5219994024050
Correo:
biblioteca@anahuac.mx

