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El Centro de Información Digital de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato es un sistema de

recursos y servicios de información cuyo objetivo principal es el apoyo a la enseñanza y al aprendizaje,

proporcionando el acceso a diversos recursos informativos así como a servicios de apoyo que faciliten al

usuario la interacción con el mismo.

1.- Desde tu Campus Virtual da clic sobre la

sección “CID – Biblioteca Digital
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2.- En pantalla visualizarás el Portal del Centro de Información Digital, en el encontrarás varias

secciones para realizar búsquedas de base de datos, libros, artículos de revistas, entre otros.
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Para identificar los recursos suscritos es necesario localizar la sección del buscador, llamada Base de Datos

la cual despliega las imágenes y permite los accesos directos a cada una de sus colecciones, para abrir el

contenido de cada colección da clic sobre el nombre de cada una de ellas.

eLibro: Es una colección que brinda

acceso a monografías o libros electrónicos

en su mayoría en Idioma español.

McGraw-Hill: Es una colección que brinda

acceso a títulos de libros electrónicos de

la misma editorial.

Ebook Central: Es una base de datos

que cuenta con títulos de monografías o

libros electrónicos en su mayoría en

idioma inglés

Océano: Administración

Centro de recursos especializado para

atender el área administrativa contiene

información de paginas de economía y

empresas así como artículos de revista y

publicaciones especializadas e

indicadores económicos.

Océano: Universitas/Superior

Centro de recursos que contiene

información de obras de referencia y de

paginas de publicaciones periódicas,

documentos entre ellos biografías, atlas

de anatomía, imágenes, clásicos literarios,

diccionarios y documentos históricos.

Gale: es un centro de recursos

también de referencia, es un centro de

investigación en temas

multidisciplinarios en el puedes

encontrar artes, humanidades,

negocios, leyes, ciencia, economía y

tecnología.
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El centro de información digital (CID) derivado a lo extenso de sus secciones y apartados cuenta con una

sección especifica de ayuda, que te invitamos a conocer dando clic en la opción “SOBRE EL CID”.

En esta sección encontrarás material de apoyo que te servirá de ayuda por ejemplo: Buscar información,

Guías y tutoriales, Acceder a bibliografía de UVEG, en las siguientes láminas visualizarán la descripción

de cada una de estás secciones.
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APARTADO BUSCAR INFORMACIÓN

Se encuentra la herramienta denominada descubridor de contenidos que une todas las colecciones

para poder desplegar los resultados al usuario con un solo esfuerzo de búsqueda, para realizar la

búsqueda el usuario requerirá introducir palabras clave como son el Título, Autor, ISBN, ISSN, el Id del

documento, la Editorial o el Tema.

APARTADO GUÍAS Y TUTORIALES

En esta sección encontrarás videos y documentos (PDF) que te apoyarán para conocer e interactuar

con los servicios del CID.
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APARTADO BIBLIOGRAFÍA UVEG

Finalmente , en este apartado podrás acceder fácilmente a los listados de las Bibliografías establecidas

en los cursos UVEG.

Si presentas alguna duda o problema, puedes contactar a Mesa de Ayuda en el horario de Lunes a Viernes de 8:00

a 20:00 hrs y Sábados de 8:00 a 16:00 hrs a través de los diversos medios:

Sistema de Incidencias: Desde el apartado de Mesa de Ayuda –Sistema de Incidencias de tu Campus Virtual.
Teléfono: 800 864 8834


