
PLATAFORMAS 
DIGITALES 

Nombre Descripción Acceso Estatus 
 

     

1.-  

Science 
AAS 

Revistas científicas, 
edición mensual de 
Science, Noticias 
científicas, 
liderazgo, Miembros 
del equipo, Bolsa de 
trabajo en AAAS, 
Información para 
publicar en la 
revista. Sitios 
relacionados: 
AAS.org , 
Eurekalert!, Ciencia 
en el Aula, Science 
magazine Japanese. 

 

 

 

www.itesi.edu.mx 

 /vida en el campus/estudiantes 

/Centro de información/Bibliotecas digitales  

Acceso libre y 
gratuito 
,restricción 
en servicios 
especiales 

2.-    

Elsevier Más de 1.2 millones 
de artículos en 
Scince Direct, 
Ciencias Físicas e 
Ingeniería, Ciencias 
de la vida y de la 
salud, Ciencias 
sociales y 
humanidades 

www.itesi.edu.mx 

 /vida en el campus/estudiantes 

/Centro de información/Bibliotecas digitales información/Bibliotecas 
digitales 

Acceso libre y 
gratuito ver 
No. 8 Para 
ampliación de  
servicios 
gratuitos   

3.-  

Biblioteca 
Virtual 
Miguel de 
Cervantes 

Áreas: Institución y 
fundaciones, 
Literatura ,Lengua, 
Biblioteca 
Americana, 
Biblioteca Juan Luis 
Vives, Biblioteca de 
letras Gálicas, 
Biblioteca de Signos, 
Biblioteca de 
literatura infantil y 

  

 www.itesi.edu.mx 

 /vida en el campus/estudiantes 

/Centro de información/Bibliotecas digitales 

 

Acceso libre y 
gratuito 



Juvenil, Historia, 
Archivos, 
hemeroteca, Arte. 

4.-  

Biblioteca 
Digital 
Mundial 

19,147 artículos 
sobre 143 países en 
el periodo 
comprendido entre 
8000 A.C. al 2000. 
Enlace a Library of 
Congress en español 
y a la UNESCO 

www.itesi.edu.mx 

 /vida en el campus/estudiantes 

/Centro de información/Bibliotecas digitales 

 

5--  

E -libro Más de 112,738 
títulos ,1000 títulos 
nuevos cada mes, 
con Acceso a las 
plataformas de: 
Cengage Learning   
395 títulos, Pearson 
1021 títulos, FCE 
2332 títulos, 
Manual Moderno 
270 títulos, ECOE 
470 títulos, PATRIA 
2506, Díaz Santos 
1241 títulos, Siglo 
XXI 187 títulos, 
Wolters Kluwer 94 
títulos. Mc Graw Hill 
1013 títulos y otras. 

www.itesi.edu.mx / BUHO/ 

Usuario/contraseña/tipo de usuario/Bibliotecas digitales 

Plataforma 
contratada 
por ITESI, 
Acceso 
remoto 
multiusuario 
con password 

6.-  

Mc Graw 
Hill 

Libros Electrónicos 
en español best 
sellers ,De descarga 
completa 

www.itesi.edu.mx / BUHO/ 

Usuario/contraseña/tipo de usuario/Bibliotecas digitales 

Plataforma 
contratada 
por ITESI, 
Acceso 
remoto 
multiusuario 
con 
password 



7.-  

Alfaomega Plataforma Demo 
del Grupo Editor 
Alfaomega 

1. Ingresar a la página WEB del TECNM 
2. Seleccionar la pestaña conócenos y elegir la biblioteca digital en el 

desplegado 
3. Hacer click en registrarse 
4. Llenar datos personales 
5. Regresar a la página principal y entrar al correo y contraseña de 

registro 
6. Consultar catalogo y seleccionar títulos de interés 

Plataforma 
Demo 
Liberada 

8.-  

Elsevier 
ampliación  

Ampliación por 
contingencia  para 
trabajo de 
investigadores 

https://service.elsevier.com/app/chat/chat_launch/supporthub/elsevieraccess/ Plataforma 
liberada 
temporal 
por 
contingencia 

10.-  

Bibliotecas 
digitales 
del TECNM 

Grupo difusión 
Científica, 
Repositorio 
institucional UNAM, 
Conricyt, 
Ciberoteca,Proyecto 
Gutemberg, 
Biblioteca digital de 
México Alfaomega, 
Mc Graw Hill Conect 
y otras. 

1. Ingresar a la página WEB del TECNM 
2. En el menú principal oprimir” TecNM Virtual  
3. Pasar a la sección BIBLITECAS DIGITALES 
4.  Seleccionar la plataforma de tu gusto 

Bibliotecas 
digitales de 
forma libre y 
sin costo 

11.-  

Biblio 
Technia 

Libros electrónicos 
en español 

Por ser plataforma a prueba deberán comunicarse con su 
coordinador o Titular del cetro de información para obtener 
la contraseña de acceso 

Sin costo a 
prueba 

 

12.-  

Biblioteca 
Digita ENI a 
través del 
TecNM 

Libros electrónicos Tener cuenta en el dominio tecnm.mx 

Entrar a la plataforma y solicitar la contraseña para navegar. 

      

 

 

 

Plataforma 
de acceso 
libre por 
contingencia 



13.-  

Mc Graw 
Hill desde 
el TECNM 

Libros electrónicos • Ingresa al siguiente link: 
https://online.vitalsource.com/  

• Selecciona tu idioma. Español – México (Lado inferior 
derecho de tu pantalla) 

• Da clic en la opción “Crear una cuenta en VitalSource” 
(Sólo la primera vez) 

• Crea tu cuenta usando tu correo institucional TecNM y 
establece tu contraseña. 

• Al ingresar podrás ver la pestaña de explorar dónde 
tendrás acceso a tu biblioteca y a todos los títulos en 
ella 

Plataforma 
de acceso 
libre por 
contingencia 

14.-  

ECOE Libros electrónicos 
en General 

http://www.ecoediciones.com 
 
 

A periodo 
de prueba 
por 
contingencia 

15.- 

Latindex Sistema regional de 
información en línea 
para revistas 

Latindex.org 
 

Sugerido 
por el 
TECNM 

16.-  

IOP Sciece 
open 
Access 

Publicaciones de 
investigación en 
varios temas 

Iopscience.iop.org/ Sugerido 
por el 
TECNM 

17.-  

 

Springer 
open 

Publicaciones de 
investigación en 
varios temas 

www.springer.com>openaccess 
  

Sugerido 
por el 
TECNM 



 

 

 

 
18.-  

Grupo de 
difusión 
científica 

Especialistas de 
libros en 
Informática 

• Ingresar a la página WEB del TECNM 
• En el menú principal oprimir” TecNM Virtual  
• Pasar a la sección BIBLITECAS DIGITALES 
 

Plataforma 
a prueba 
libre acceso 


