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1. Crear cuenta en E-Libro

Lo primero que debes hacer es ingresar
al campus desde nuestra pagina 
http://www.mdp.utn.edu.ar/ y registrarte 
en Biblioteca Virtual con la contraseña 
“biblioteca” (sin comillas). Y aparecerá la 
siguiente ventana. Hacer click en E-Libros

Luego acceder al link de E-Libro que 
corresponde a la UTN.  
https://elibro.net/es/lc/utnmdp/inicio/



1.A. Acceder a la cuenta en E-Libro

Para acceder a la cuenta recuerden 
utilizar el mismo E-Mail y contraseña que 
tienen en el campus sino no les dará 
acceso a toda la obra disponible para la 
UTN-FRMDP



2. Pagina principal
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búsquedas

Estantería 
personal

Estantería 
personal

LenguajeLenguaje



3. Opciones de búsqueda
Para comenzar una nueva búsqueda dentro de e-
Libro puede hacerlo desde el cuadro de Búsqueda
en la parte superior de la página, o desde los
enlaces Búsqueda Avanzada, Búsqueda
Filtrada, Búsqueda por Temas.

En la búsqueda avanzada podrás elegir 
refinar los criterios de búsquedas que 

desees. Podrás usar tantos criterios como 
creas conveniente.



3. Busqueda avanzada/resultados
Contenido: es el resultado
de las búsquedas
encontradas dentro de los
documentos

En colección: son textos que
están dentro de la/s
colección/es, en caso de que
hayan suscripto colecciones

Cantidad de resultados
mostrados por pagina.

Criterios de búsqueda
usados



4. Mi estante
Es la carpeta personal del usuario, donde se pueden guardar y organizar en subcarpetas los títulos elegidos.

Botón para añadir a nuestra
estantería

Carpetas creadas para armar
colecciones, por ejemplo por
materia.



5. Vista previa
Disponibilidad del titulo,
formato disponible, y los
permisos que poseemos para
utilizarlo.

Desde allí podemos elegir qué 
hacer con él:

- Leerlo en línea
- Agregarlo a nuestra 

estantería
- Descargarlo

Información sobre el libro,
como el autor, la edición,
ISBN etc.



6. Modos de lectura
En línea

En línea podemos verlo como si fuera un
PDF normal con la diferencia que tenemos
la posibilidad de Resaltar, copiar, citar, o
buscar en Wikipedia sin la necesidad de
cambiar de pagina.



6. Modos de lectura - Descarga
Los libros también pueden leerse de
manera offline descargándolos en
dispositivos móviles, laptops o PCs.

Para ello hay que descargar la
aplicación de eLibro y luego el
documento a leer como se indica en el
tutorial de la plataforma.

Allí se escoge para qué tipo de
dispositivo y sistema operativo se desea
descargar la aplicación y listo.

Luego deberán elegir en
que dispositivo lo van a
utilizar.
 Si es en Teléfono con

Android o Apple se
abrirá la
correspondiente Store y
lo descargaran como
aplicación normal.

 En Windows deberán
bajar el archivo y seguir
los pasos de instalación



6.B Modos de lectura - Descarga
Una vez descargada, la aplicación reconoce automáticamente cada documento descargado para ser leído 
dentro de ésta.

Aplicación en dispositivos móviles Aplicación en computadoras


