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Biblioteca Virtual UV 
 
La Biblioteca Virtual UV es un portal que ofrece la Universidad Veracruzana mediante el 
cual provee, comparte y difunde, recursos informativos propios de la Universidad 
Veracruzana, así como otros contratados por la misma y los disponibles en catálogos 
libres a través de Internet. 
 
Este portal ofrece una amplia gama de recursos informativos electrónicos contenidos en: 
revistas (journals), libros electrónicos, páginas Web catalogadas, bases de datos diversas y 
recursos digitales de la Universidad Veracruzana para apoyar en todo momento y desde 
cualquier lugar el proceso de aprendizaje de la comunidad, ya que también ofrece un 
servicio de asesoría virtual que puede aprovecharse independientemente de su ubicación 
geográfica. 
 
El acceso a este portal puede realizarse las 24 horas, ya sea desde cualquier equipo 
conectado a la red UV, así como de manera externa a ésta a través de las cuentas 
institucionales de los estudiantes y profesores mediante el portal MiUV. 
 
Entre la oferta de información que ofrece la plataforma, se incluye: 
 
• Base de datos del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y 

Tecnológica (CONRICyT), la cual está dividida en 6 áreas académicas 
(Multidisciplinaria, Técnica, Biológico-Agropecuaria, Ciencias de la Salud, Económico-
Administrativo y Humanidades), la cual, en el área Biológico-Agropecuaria, se puede 
tener acceso a los buscadores BioOne, Royal Society Publishing y ACSESS DL. 

• Libros-e Pearson, que incluye una gran variedad de libros electrónicos divididos por 
áreas académicas. 

• Ebooks UV, que contiene todos los libros realizados por la Editorial UV. 
• Repositorio Institucional UV, que contiene los trabajos recepcionales de las 

licenciaturas y posgrados de la Universidad Veracruzana, y el cual se encuentra en el 
primer lugar en el Ranking  Nacional de repositorios en México de acuerdo con la 
edición 2017 (Fuente: http://repositories.webometrics.info/en/Latin_America/Mexico). 

• Revistas electrónicas UV, que contiene las 18 revistas científicas de la Universidad 
Veracruzana. 

• Revistas-E (CONRICyT), que contiene acceso a más de 50 bases de datos científicas, 
incluyendo Web of Science, Springer, SciELO, entre otras. 










