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PRESENTACIÓN 

A través del portal de Biblioteca Virtual www.uv.mx/bvirtual se proveen, comparten y 

difunden recursos informativos electrónicos ya sea propios de la UV, los disponibles en 

acceso abierto o bien aquellos obtenidos a través del CONRICYT (Consorcio Nacional de 

Información Científica y Tecnológica).  

TIPOS DE ACCESO 

1) Si el usuario se encuentra conectado a la RIUV, es decir, trabajando en equipos 

que pertenecen a la Universidad Veracruzana o bien, en sus propios equipos o 

dispositivos conectados a la RIUV, deberá acceder a la dirección  www.uv.mx. En la 

parte central de la página aparece en el menú el apartado de DOCENCIA y se 

ingresa en el último vínculo  SERVICIOS BIBLIOTECARIOS. Se abrirá una nueva 

página con varios puntos de acceso dentro de los cuales se encuentra el vínculo a 

BIBLIOTECA VIRTUAL. 

2) Si el usuario se encuentra fuera de la red UV, por ejemplo en su domicilio, en un 

cibercafé   es decir, en un lugar externo a la red UV, deberá ingresar por medio de 

MiUV  y en el menú de recursos se encontrará con el acceso a BIBIOTECA VIRTUAL 

(es importante notar que en la parte derecha se encuentra una flecha que permite 

mostrar un segundo menú de recursos donde se ubica el acceso a la BV). 

 

http://www.uv.mx/bvirtual
http://www.uv.mx/
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RECURSOS DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL.  

En la página de inicio de la Biblioteca Virtual, en la parte superior aparece un banner de 

información donde se informa sobre aspectos relevantes relacionados con los recursos de 

la BV. A continuación se encuentran los accesos a los recursos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Bases de Datos del CONRICYT (Consorcio Nacional de Recursos de Información 

Científica y Tecnológica) se encuentran organizadas con relación a su contenido por 

ÁREAS ACADÉMICAS,  y aquellas que son de  tipo multidisciplinario a las cuales se 

encuentra suscrita la Universidad.  El contenido de las bases de datos se basa  

principalmente en el acceso a publicaciones periódicas, las cuales contienen artículos de 

investigación científica de tipo arbitrado, y en menor cantidad la disponibilidad de libros 

electrónicos. 
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El vínculo a Libros Electrónicos ofrece la consulta de libros de texto en línea de la editorial 

Pearson la cual ofrece  materiales que cubren diversas áreas académicas , el mayor 

volumen de información corresponde al área económico administrativa, cubriendo 

también materias de otras áreas como técnica, ciencias de la salud., entre otras. 

 

 

 

 

 

 

El portal de E-books UV, tiene la finalidad de difundir el trabajo editorial y de investigación 

que genera la Editorial de la Universidad Veracruzana (UV) y se encuentra disponible a 

través de la biblioteca virtual o en el sitio web  http://ebooks.uv.mx/, donde estudiantes, 

académicos y público en general podrán consultar el catálogo bibliográfico reciente. 

http://ebooks.uv.mx/
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En el apartado de Tutoriales se encuentra un tour virtual el cual describe de manera 

sintetizada los recursos con los que cuenta la BV. También el usuario podrá descargar los 

tutoriales de uso y búsqueda de información de cada base de datos.  

El Repositorio Institucional de la Universidad Veracruzana ofrece la consulta en línea de 

materiales documentales producidos por la Universidad pertenecientes a todas las áreas 

académicas como son, tesis de posgrado, revistas institucionales, libros del fondo antiguo, 

ponencias, convenios, entre otros materiales que se incluyen en la modalidad de consulta 

de acceso abierto (Open Access) , lo cual permite la posibilidad de ser consultado en todo 

el mundo. 
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 El Catalogo Bibliográfico permite la búsqueda de los materiales documentales impresos y 

audiovisuales que están disponibles en las  bibliotecas de la Universidad.  Es posible que 

los usuarios efectúen diversas actividades en línea, entre las que se incluyen: el envío a 

través del correo electrónico de compilaciones bibliográficas resultantes de la consulta del 

catálogo; la renovación en línea de los recursos documentales obtenidos en calidad de 

préstamo; la obtención de información sobre adeudos de material documental así como el 

acceso a los mensajes generados en el sistema bibliotecario sobre noticias relevantes y 

horario de servicio de las bibliotecas. El catálogo es un recurso de acceso abierto (Open 

Access). 

 

Dentro del recurso  Revistas Electrónicas de la UV, se encuentran aquellas publicaciones 

que son producto de la investigación de entidades académicas de la Universidad, 

presentando la característica de ser de acceso abierto (Open Access) 

Las Bases de Datos de Acceso Abierto, son aquellas a las cuales se puede acceder sin 

requerimientos de registro, suscripción o pago. Son bases de datos de acceso abierto 

(Open Access) y la disponibilidad a los textos completos de los recursos que ofrecen, 

depende de las políticas del proveedor. 

La única restricción sobre la distribución y reproducción es dar al autor el control sobre la 

integridad de su  trabajo y el derecho a ser adecuadamente reconocido y citado. 
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Las herramientas iThenticate y Turnitin forman parte de ese repertorio, y se incluyen en 

el tipo de verificadores del grado de originalidad de un documento, derivando de su uso 

conclusiones sobre la posibilidad de acciones de plagio. Es necesario solicitar las claves 

para su acceso a través del acceso Herramientas CONRICyT. (Ver tutorial de uso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mendeley es un gestor de referencias bibliográficas con características avanzadas de red 

social que está integrado a las bases de datos comerciales CONRICyT, con Mendeley  es 

posible organizar la información colaborar con otros usuarios en línea con otros grupos 

existentes y conocer los documentos publicados recientemente. Es necesario solicitar las 

claves para su acceso a través del acceso Herramientas CONRICyT. (Ver tutorial de uso) 

 

Permite la creación 

de citas bibliográficas 

de acuerdo al estilo 

de su preferencia. 


