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INSTRUCTIVO INGRESO A BASES DE DATOS 
RECURSOS ELECTRÓNICOS BIBLIOGRÁFICOS 

E-BIBLIOTECA UNAD 
 
 

A continuación, se describe paso a paso el ingreso para consultar los recursos 

bibliográficos electrónico con que cuenta la e-biblioteca UNAD para cada uno de los 

cursos que oferta la UNAD. 

 
Paso 1: Ingresar al portal o página web de la UNAD a través del siguiente link: 
https://www.unad.edu.co/  como se muestra en la siguiente imagen. 
 

 

Paso 2: Dar click en el botón azul que describe campus virtual como se muestra en la 
siguiente imagen. 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.unad.edu.co/
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Paso 3: Una vez haya ingresado al campus virtual deberá diligenciar el usuario 

(acartagena) como se muestra en la siguiente imagen 

 

 

Paso 4: Una vez haya ingresado el usuario deberá digitar la clave de ingreso y dar 

click en entrar, como se muestra en la siguiente imagen 

 

Xxxx 

acartagena 
a 

Click 
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Paso 5: Al ingresar al campus virtual, hará la solicitud de permitir acceso a ubicación 

deberá dar click aceptando que si para que pueda acceder su autenticación como se 

muestra en la siguiente imagen 

 

 

Paso 6: Una vez haya ingresado al campus virtual deberá dar click en e-biblioteca 

como se muestra en la siguiente imagen 
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Paso 7: Una vez haya ingresado a la e-biblioteca, consulte las bases de datos como se 

muestra en la siguiente imagen 

 

Paso 8: Una vez haya ingresado a las bases de datos encontrará alfabéticamente cada 

una de estas para iniciar el proceso de búsqueda de los recursos electrónicos (e-libros, 

e-revistas, imágenes, videos, en otros) como se muestra en la siguiente imagen 
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De acuerdo con la necesidad de información o consulta de los recursos electrónicos para un 

área específica, podrá revisar la tabla alfabética en donde se encuentra integrada las bases 

de datos y así mismo iniciar la búsqueda de material del programa académico a revisar 

como se muestra en la siguiente imagen. 

 


