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Introducción
E-Libro es una plataforma de textos digitales en español, inglés y portugués, que le facilita la
obtención de recursos a centros educativos, instituciones de educación superior, bibliotecas.

A través de una plataforma digital amigable y sencilla, los usuarios acceden a un amplio
catálogo de libros, revistas, obras de investigación y tesis doctorales provenientes de las
prestigiosas editoriales comerciales y universitarias más destacadas del mundo.

La plataforma contiene, además:
Textos de cátedra
Tesis doctorales
Revistas científicas
Bibliografía recomendada.

Acceso a E-libro
Se puede realizar desde cualquier ordenador, Tablet o dispositivo móvil dentro o fuera del
campus, ingresando al sitio web de la Universidad Nacional por medio de la dirección
electrónica www.una.ac.cr. En la parte superior de la página de la UNA, debe seleccionarse
la opción “Bibliotecas” e inmediatamente presionar “enter”.
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En la página del SIDUNA, en “Recursos de acceso en línea”, seleccione “Libros Electrónicos”.

Mediante el listado, seleccione la letra E.

Inmediatamente puede posicionar el cursor sobre la opción E-Libro para acceder
directamente a esta plataforma. Al ejecutar esta acción previamente se le solicitará
identificarse con el número de cédula y contraseña (funcionario o estudiante según sea el
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caso) como requisito para ingresar de forma segura como miembro de la Universidad
Nacional.

Crear una cuenta
Crear una cuenta personal gratuita le permite descargar sus textos: editar su información de
contacto, actualizar su nombre de usuario y contraseña y administrar sus preferencias.
Lo primero que debes hacer es registrarte o ingresar desde la página de inicio de la
plataforma.

Da clic en Registrarse, ingrese un correo electrónico y una contraseña con al menos 8
caracteres, que incluya números, letras y al menos un símbolo. Presione el botón Crear
cuenta.
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Deberá completar el formulario con los datos solicitados.
Para iniciar sesión en E-libro deberá ingresar en la ventana el correo electrónico, la
contraseña y presiona Iniciar sesión.

Es necesario señalar que, para ingresar de este modo, previo es indispensable crear una
cuenta de usuario, en esta plataforma y poder gozar de los beneficios ya mencionados en la
opción.
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Diseño de la interfaz

En la parte superior de la pantalla se presentan los idiomas, en el que se encuentran los
textos. Al lado derecho en la parte superior estará su nombre, una vez que inicies sesión.

Opciones de búsqueda
Búsqueda básica
Es una búsqueda rápida por medio de palabras claves y se activa haciendo clic con cualquier
tecla estando en cualquier página de la plataforma.

Búsqueda por Colecciones
Permite filtrar los títulos por la colección o las colecciones que la institución tenga suscrita.
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Búsqueda filtrada
Permite filtrar la búsqueda por tipo de documento, idioma, año de publicación, autor. Se
descartan aquellos resultados que no corresponden a los filtros aplicados.

Búsqueda avanzada
Permite utilizar distintos tipos de filtros para profundizar la búsqueda de contenidos. Estas
búsquedas pueden ser guardadas en el estante para recuperarlas más fácilmente en caso de
ser necesario.

Búsqueda por temas
Permite buscar títulos a partir del área de conocimiento.
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Gestión de la cuenta
Mi estante
Es la carpeta personal del usuario, donde él puede crear, guardar u organizar en subcarpetas
los títulos elegidos.

Crear una carpeta
Para crear una carpeta seleccione crear carpeta en la parte izquierda, asigne el nombre de la
carpeta nueva y una descripción si así lo desea.
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Mis búsquedas
Las búsquedas avanzadas pueden ser guardadas para volver consultarse.

Resultados de búsqueda
En algunas búsquedas los resultados son agrupados según 2 categorías:
•En colección: son textos que están dentro de la colección, en caso de que hayan suscrito
colecciones
•Contenido: es el resultado de las búsquedas encontradas dentro de los documentos
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Que podemos hacer con los resultados
Al abrir un título se muestra la ficha bibliográfica y la información sobre su disponibilidad.
Desde allí podemos elegir qué hacer con él:
Leerlo en línea
Agregarlo a nuestra estantería
Descargarlo

Leer en línea
Al abrir el título en Leer en línea, se puede ver la tabla de contenido del lado izquierdo del
texto, algunas herramientas generales en la parte superior y herramientas más específicas a
la derecha.
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Herramientas
Aparece una barra de herramientas conformada por iconos al lado derecho del título.
Escuchar Audio: En caso de estar disponible, en el titulo seleccionado.
Agregar marcador: indica la página donde va mi lectura.
Agregar nota: Esta opción de agregar notas de contenido al título.
Sombreado: Permite hacer 3 tipos, utilizando colores definidos: General,
importante y crítico.
Referencia bibliográfica: Permite obtener la referencia en un formato establecido
por el usuario; Apa, MLA, etc.
Modo resumen; rescata todas las anotaciones y sombreados realizados al título.
Copiar: Esta opción permite copiar una parte de título y llevártelo a un procesador
de texto como Word (debes seleccionar el texto antes) .
Imprimir: Cada titulo Indicara el # de páginas para imprimir.
Wikipedia: Permite ampliar sobre el texto seleccionado, sincronizando la página de
Wikipedia.
Traductor: Permite traducir a otro idioma, el texto seleccionado, sincronizando la
página con un traductor.
Biografía: Permite ampliar sobre un personaje seleccionado, sincronizando la
página de Biografías.
Permite conocer la ubicación de una país, ciudad o región.

Obtener cita
Desde esta opción puedes obtener la Referencia bibliográfica, de un titulo en el formato de
su preferencia. Así como el formato RIS, el cual es descargado para ser leído, desde
cualquier gestor bibliográfico como: Refworks, Mendeley, EndNote, etc.
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Agregar a estantería
Desde acá el usuario podrá guardar es su carpeta personal, todos los títulos de su interés, de
igual manera podrá desde acá crear nuevas carpetas.

Descargar
Los libros también pueden leerse de manera offline descargándolos en dispositivos móviles,
laptops o PCs. Para ello hay que descargar la aplicación de e Libro y luego el documento a
leer como se indica en el tutorial de la plataforma.
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Allí se escoge para qué tipo de dispositivo y sistema operativo se desea descargar la
aplicación y listo.

Paso 1
Para instalar haga clic en el siguiente botón
Haga doble clic sobre el archivo ejecutable.
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Paso 2
Ingrese a la aplicación eLibro, con su usuario y contraseña.
Vaya a perfil, seleccione el apartado "móvil", para generar código.
Presione en la web el botón "Generar un pin de 6 digitos"

Presione el botón "Ingrese su pin de 6 digitos"Ingrese el pin en la aplicación móvil seguido
del botón verificar
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Recuerde que puede generar pines desde el perfil bajo elapartado "móvil".
Una vez instalada la aplicación se visualizará de la siguiente manera.

Paso 3

Solicitar un prestamo.
Haga click en el libro que desea solicitar.
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Seleccione el formato en el que desea realizar la lectura pdf o texto. (la lectura en texto, su
espacio en el dispositivo es menor, pero no posee imágenes).
Posteriormente, selecciona el número de días que va a mantener el titulo descargado. Con
lo cual aparecerá el siguiente mensaje.

Al pasar este plazo, el libro se deshabilita y para poder volver a tenerlo debe entrar a E-libro
y realizar nuevamente la descarga.
La sección de estantería de la app esta conectada con la plataforma en linea. Si desea
descargar un libro solo debe agregarlo a su estantería desde la web.
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