
MANUAL DE ACCESO A BASE 

DE DATOS



Hola, cibernauta.
Hoy te enseñaré a utilizar la

base de datos e-libro

¡Vamos a ello!



Nota 1: Puedes navegar desde cualquier dispositivo



Nota 2: El navegador recomendado es Mozilla Firefox

Clic en el enlace para descargar: 
https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/


1. Ingresar a la página 
web uajs.edu.co/

2. Clic en la opción “Consulta 
estudiantil”



3. Diligencia los  campos, 
para acceder a  la 
consulta estudiantil 



4. Clic en el botón “E-LIBRO”



5. Damos clic en “Registrarse”
para crear nuestra cuentaCreación de usuario



6.1 Diligenciamos todos los 
campos requeridos.

6.2 Clic en crear cuenta.



¡Listo!, Ya hemos ingresado con la suscripción de la institución



Ahora, para realizar una 
búsqueda, tenemos 4

opciones: básica, filtrada, 
avanzada y por temas las

cuales te explicaré a
continuación.



BÚSQUEDA BÁSICA
7.1 Dar clic en la zona señalada 

para abrir el campo de 
búsqueda.

7.2 Escribir la palabra
deseada en el campo y luego
presionar ENTER.



Luego de realizar la consulta, 
podemos visualizar, dando clic 

en la imagen o titulo.

Visualizar

Resultado por Títulos y 
Contenidos



8. Damos clic en “Leer en 
línea”



Descripción de la 
tabla de contenido

¡Listo!, ya podemos visualizar 
lo que buscábamos, ahora 

puedes disfrutar de las 
opciones como escuchar 

audio, descargar, citar,
resaltar, agregar a tu 

estantería, etc.



BÚSQUEDA FILTRADA

10. Para realizar una 
búsqueda filtrada, 
damos clic en la frase
“Búsqueda Filtrada”



11. Escribir la palabra
deseada en el campo y luego
presionar ENTER.



BÚSQUEDA AVANZADA

12. Para realizar una 
búsqueda avanzada, 
damos clic en la frase
“Búsqueda Avanzada”



13. En este espacio,  
diligenciamos los campos y 
los  filtros deseados, luego 
clic en "Buscar”



BÚSQUEDA POR TEMAS

14. Para realizar una 
búsqueda por temas, 
damos clic en la frase  
“Temas”



15. Para poder visualizar los  
subtemas relacionados con el  
tema a buscar, solo debemos  
hacer clic sobre el título del

respectivo tema.



Si tienes problemas para 
acceder o problemas técnicos 
puedes comunicarte por los 
siguientes medios:

Lugar Físico:
Biblioteca – Sede A

Vía Correo:
biblioteca@uajs.edu.co

Eso es todo, y siempre  
recuerda respetar los  

derechos de autor.
¡Hasta Pronto!
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