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Visibilidad

eLibro es un agregador de contenidos académicos en español que le facilita la 
obtención de recursos a centros educativos, instituciones de educación superior, 
bibliotecas, empresas privadas y personas particulares.

A través de su plataforma digital y aplicación, usted podrá acceder a una amplia 
variedad de libros, revistas, obras de investigación y tesis doctorales provenientes de 
las editoriales comerciales y universitarias más destacadas del mundo.

La empresa se caracteriza por su gran compromiso con las editoriales, los autores, los 
estudiantes y sobre todo con la educación.

Como proveedor de información, eLibro 
cumple con rigurosos estándares de 
organización interna de documentos, 
permitiendo acceder a éstos fácilmente 
mediante metabuscadores y 
descubridores.

Flexibilidad

plataforma digital y una nueva aplicación,
eLibro le ofrece a sus usuarios acceso a 
contenido académico que se adapta a sus 

sus objetivos educacionales.

Ventajas de eLibro

Seguridad

Gracias a un modelo de negocio 
transparente, eLibro ha logrado ganarse la 

mundial, quienes cuentan con la garantía 
de que se respetarán los derechos de 
autor de todas sus publicaciones.

Calidad

La motivación principal de eLibro es crear 
productos de la mejor calidad, que logren 
satisfacer las necesidades de distintos 
grupos de usuarios, y le ofrezca el mayor 

asociadas. 
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Conozca la
Plataforma
Digital eLibro

Esta innovadora plataforma junto a la nueva aplicación, 
le permiten al usuario interactuar fácilmente con una gran 
variedad de documentos académicos. Está disponible 
las 24 horas del día, los 365 días del año, y tiene acceso 
ilimitado * para los usuarios de una institución suscrita.

*Aplica únicamente para las colecciones eLibro Cátedra y eLibro High School. Para Bibliografía Básica y Cuadernos de Pedagogía, los 
accesos dependerán de la cantidad y modalidad de licencia de títulos adquiridos por la biblioteca.

3

Una vez que el usuario ha seleccionado un documento en la plataforma, ésta habilita una 
serie de herramientas que le permiten realizar diferentes acciones, entre ellas, crear 
anotaciones, obtener citas bibliográficas, buscar definiciones, ver traducciones y más.

Usabilidad

Lista de Herramientas

*Esta función está sujeta al 
permiso otorgado por la editorial.

Agregar Marcador

Escuchar Audio

Agregar Nota

Sombreado

Obtener Cita

Modo Resumen

Imprimir*

Diccionario

Wikipedia

Traducir

Biografía

Mapas

Copiar*
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Descubra
nuestra avanzada
Aplicación

Otra de las herramientas ofrecidas por eLibro es la 
renovada aplicación para computadoras y dispositivos 

Ésta se vincula automáticamente con la plataforma web y 
sincroniza el contenido que el usuario esté utilizando. 
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Compatibilidad

La misma está disponible para gran cantidad de dispositivos y sistemas operativos.

móviles.

Además, por medio de la solicitud de préstamo, el usuario puede 
descargar los documentos que desee y tenerlos disponibles de 
manera offline.



Una de las funciones destacadas que ofrece la plataforma es la capacidad de asignar 
privilegios de Administrador a uno o varios usuarios. Todos los usuarios administradores 
podrán:

• Obtener los registros MARC de todos los títulos suscritos
• 
• Crear, actualizar o bloquear cuentas
• Obtener reportes detallados de uso
• Llevar el control de los usuarios activos
• Personalizar el sitio con un logotipo

Usuario Administrador

con un tiempo de respuesta promedio de cuatro horas. Este equipo se encargará de 
pone a disposición de todos sus usuarios un eficiente equipo de apoyo técnico

resolver cualquier falla que se pueda presentar. Puede contactarlos escribiendo a 
soporte@elibro.com y ayuda@elibro.com

Soporte Técnico

cual se explica en profundidad cómo utilizar la plataforma y sus herramientas. Dicho 
entrenamiento puede ser virtual o presencial. Puede solicitarlo escribiendo a 
capacitacion@elibro.com

Capacitaciones
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eLibro

eLibro cuenta con un programa de entrenamiento en el 



Este es el catálogo más completo y diverso de eLibro. Incluye más de 114.000 textos de 
todas las disciplinas académicas, incluyendo libros, revistas, artículos, tesis doctorales, e 
informes.

• Colección en crecimiento continuo – Mensualmente se agregan más de 800 títulos.
• 
• Descargas parciales (capítulos o rangos de páginas) como imagen en PDF
• Descarga de documentos completos hasta por 30 días mediante el app eLibro
• Permite compartir información con otros usuarios

www.eLibro.com

Colecciones
eLibro
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Catálogo de contenidos esenciales provenientes de prestigiosas editoriales 
internacionales. Las Universidades e instituciones podrán seleccionar los títulos a adquirir 
anualmente en dos modalidades: Monousuario y/o Multiusuario.

Características Especiales

• Arquitectura, Urbanismo y Diseño
• Bellas Artes, Artes Visuales y Ciencias 
  Semióticas
• Ciencias Biológicas, Veterinarias y
  Silvoagropecuarias
• Ciencias de la Información y de la 
  Comunicación
• Ciencias de la Salud
• Ciencias Económicas y Administrativas
• Ciencias Exactas y Naturales

• Ciencias Sociales
• Informática, Computación y 
  Telecomunicaciones
• Ingenierías y Tecnologías
• Interés General y Ficción
• Psicología
• Educación
• Derecho

Contenido por Áreas de Estudio



Catálogo de contenidos esenciales en idioma inglés. Incluye más de 45.000 textos de las 
siguientes casa editoras: 

 • Cambridge Scholars Publishing
 • Sage Publishing (Administración y Educación)
 • Taylor & Francis Online (Humanidades, Ciencias Sociales, Tecnología y Medicina)
 

•

 

Wolters Kluwer (Salud)

Colecciones
eLibro
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eLibro High School / eLibro Secundaria

eLibro English

Catálogo de contenidos especializados en educación secundaria. Contiene las mismas 
características especiales que la colección eLibro Cátedra y se divide en dos categorías:

• Ciclo Básico
Incluye Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Educación Artística o Plástica, Educación Física, 
Idiomas, Matemática, Prácticas del lenguaje, Biología, Físico-química, Química, Física, Geografía, 
Historia, Informática y Tecnología.

• Ciclo Superior
Incluye Literatura, Matemática, Educación Física, Idiomas, Salud, Física, Biología, Historia, 
Geografía, Contabilidad, Administración, Política y Ciudadanía, Química, Historia, elementos de 
Micro y Macro Economía, Derecho, Proyectos Organizacionales, Economía Política, Arte, Filosofía, e 
Historia de la Ciencia y la Tecnología.

• Oxford University Press (Artes y Humanidades, Derecho, Salud Humana, Ciencias 
y Ciencias Sociales)

• Wiley (Arquitectura, Artes, Biografìas, Ciencias, Ciencias Sociales, Computación y Tecnología, 
Educación y Medicina y Salud)
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Más de 500
Editoriales 
asociadas




