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MANUAL DE USO Y ACCESO A LA BIBLIOTECA VIRTUAL DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 

 

Para acceder a la biblioteca virtual de la Universidad Nacional de Tumbes encontraremos un enlace 

en la página principal de la universidad (www.untumbes.edu.pe) como se ve en la Imagen 01: 

 

Imagen 01 – Link de acceso a la página de biblioteca de la Untumbes 

 

Al dar clic nos llevara a la página de Biblioteca de la universidad, tal y como observamos en la Imagen 

02 la Untumbes trabaja con 3 Sistemas de biblioteca virtual las cuales son: Ebooks7-24, GALE y 

Pearson. 

 

Imagen 02 – Página principal de biblioteca de la Untumbes 

www.untumbes.edu.pe
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Para tener acceso a los sistemas de bibliotecas antes mencionados tenemos que contar con un 

usuario y contraseña proporcionados por la Oficina General de Biblioteca, una vez que tenemos 

nuestras credenciales la colocaremos en el formulario de acceso tal y como se muestra en la Imagen 

03: 

 

Imagen 03 – Formulario de acceso 

 

Si las credenciales ingresadas son las correctas nos mostrara un panel principal y en la parte 

izquierda podremos visualizar los accesos a los sistemas de biblioteca virtual tal y como se muestra 

en la Imagen 04, para acceder a estas solo es necesario clickear en una de ellas ya no será necesario 

ingresar credencial alguna: 

 

Imagen 04 – Panel principal de usuario 
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Biblioteca Virtual Pearson 

 

Imagen 05 – Icono de Biblioteca Virtual Pearson 

Haciendo clic en el icono nos dirigirá automáticamente al panel principal de la biblioteca virtual 

PEARSON en el cual encontraremos la colección disponible con la que cuenta la Universidad 

Nacional de Tumbes tal y como se muestra en la Imagen 06: 

 

Imagen 06 – Colección de libros 

 

Para tener acceso a un libro de la colección solo es necesario dar clic en el botón activar que aparece 

debajo de cada libro tal y como aparece en la Imagen 07, para el caso de este manual se tomara 

uno de ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

Imagen 07 – Detalle del libro electrónico 

Tal y como podemos ver 

encontramos la portada del 

libro, el formato en el que se 

encuentra y el botón “Activar” 
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Al dar clic en el botón de “Activar” nos mostrará un espacio con los libros que hemos seleccionado 

listos para comenzar a leer tal y como aparece en la Imagen 08, nos mostrará un botón que dirá 

“Comenzar a leer”. 

 

Imagen 08 – Listado de libros seleccionados 

Al dar clic en el botón “Comenzar a leer” nos mostrara un formulario que nos solicitara un correo 

electrónico, este paso es opcional, si queremos omitir el formulario solo daremos clic en el botón 

“No gracias, omitiré este paso”. 

 

Imagen 09 – Formulario de registro opcional 
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En la siguiente ventana nos mostrara los “Términos y privacidad” y un check, aquí es necesario 

marcar el check para continuar tal y como aparece en la Imagen 11. 

 

Imagen 10 – Términos y privacidad 

 

 

Imagen 11 – Confirmación de Términos y Privacidad 
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En la Imagen 12 nos mostrara el libro listo para leer con las principales opciones que se presentan 

a continuación: 

 

Imagen 12 – Panel de lectura del libro 

 

   

 

 

 

 

 

Impresión 

Zoom y opciones de visualización 

Lectura del texto 

Resaltar texto 

Obtener las referencias del libro 

Copiar la dirección web del libro 


