
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL

CONOCE LA BIBLIOTECA DIGITAL DEL ESPACIO COMÚN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA (BiDig-ECEST)

Disponible los 365 días del año y a cualquier hora

Ingresa con tu clave de usuario y contraseña asignado por el 
departamento de Servicios Bibliotecarios.
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Accede al enlace www.bibliotecaecest.mxo desde la página web  
de la UTN.
Se te solicitará lo siguiente:
Usuario: TNE_matrícula o número de empleado
Contraseña: matrícula o número de empleado
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Utiliza los siguientes criterios de búsqueda: Todos los recursos, 
título, autor, materia, ISBN, texto completo, etc.
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Colecciones propias:
Recursos de información propiedad de las instituciones de 
educación superior tecnológica, tales como tesis, reportes de 
estadía, apuntes de clases, publicaciones u otros recursos 
documentales.
Libros electrónicos:
Colección multidisciplinaria de libros electrónicos en texto 
completo disponibles por editorial o proveedor. Algunas de las 
editoriales permiten la descarga temporal (préstamo) de los 
materiales e impresión. Actualmente formada por:

· E-Libro Cátedra (se habilitará próximamente)
Libros electrónicos en permanente crecimiento, con 
publicaciones especializadas y textos en acceso abierto de 
distintas editoriales. Actualmente contiene 104,715 Títulos de 
1,460 editoriales.
· eBook Academic Collection (EBSCOhost)
Colección multidisciplinaria que incluye más de 205,000 libros 
electrónicos.
· Open Library,
Libros publicados entre 1008 y 20ł5 sobre cultura general, la 
mayoría en idioma inglés.

Consulta las siguientes colecciones:
Recursos libres: 
Recursos multidisciplinarios, tales como: Biblioteca Digital 
Mundial, Redalyc, libros UNAM Open Access, etc. y 39 
especializados, entre ellos: CONAGUA, Diario Oficial de la 
Federación, INEGI, Leyes Federales vigentes.
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Acude al departamento de Servicios Bibliotecarios, o escribe al 
correo electrónico biblioteca@utn.edu.mx o bien, comunícate al 
teléfono 5716 9700 extensión 2046, con la Lcda. María Virginia 
Piña Mondragón, en caso de que tengas algún dudas o tengas 
algún problema para acceder, o no cuentes con tu clave de 
usuario y contraseña.
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¡ACÉRCATE AL CONOCIMIENTO A TRAVÉS DEL MUNDO DIGITAL!

PREGUNTAS FRECUENTES ACERCA DE LA BIBLIOTECA DIGITAL DEL ESPACIO
COMÚN DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA (BiDig-ECEST)

¿Qué es la Biblioteca Digital ECEST?
Es un espacio que la Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación 
Superior, pone a disposición de la Comunidad Universitaria de los Institutos Tecnológicos, las 
Universidades Politécnicas y las Universidades Tecnológicas, a través del liderazgo de la 
Universidad Tecnológica de León.

Asimismo, contiene información documental que permitirán mejorar las actividades sustantivas 
de las instituciones de educación superior tecnológica, para fomentar la investigación, el 
aprendizaje y la formación de los estudiantes, reduciendo las barreras del tiempo y la distancia. 
Teniendo a su disposición más de 300,000 mil títulos a texto completo, que apoyan a los distintos 
Programas Educativos.

¿Cómo puedo darme de alta?
A todo alumno de nuevo ingreso el departamento de Servicios Bibliotecarios (DSB) le asigna un 
usuario y contraseña; la cual, es remitida al correo electrónico institucional. En el caso del 
profesorado, deben solicitar el acceso al DSB.

¿Cómo ingreso?
Accede al enlace  o desde la página web de la UTN.www.bibliotecaecest.mx
Se te solicitará lo siguiente:
Usuario: TNE_matrícula o número de empleado
Contraseña: matrícula o número de empleado

¿Cuáles son los criterios de búsqueda?
Puedes elegir los siguientes: Todos los recursos, título, autor, materia, ISBN, texto completo, etc.

¿Qué tipo de colecciones puedo consultar?
a) Recursos libres: 
Recursos multidisciplinarios, tales como: Biblioteca Digital Mundial, Redalyc, libros UNAM Open 
Access, etc. y 39 especializados, entre ellos: CONAGUA, Diario Oficial de la Federación, INEGI, 
Leyes Federales vigentes.
b) Colecciones propias:
Recursos de información propiedad de las instituciones de educación superior tecnológica, tales 
como tesis, reportes de estadía, apuntes de clases, publicaciones u otros recursos 
documentales.
c) Libros electrónicos:
Colección multidisciplinaria de libros electrónicos en texto completo disponibles por editorial o 
proveedor. Algunas de las editoriales permiten la descarga temporal (préstamo) de los materiales 
e impresión. Actualmente formada por las siguientes:
· E-Libro Cátedra (se habilitará próximamente)

Libros electrónicos en permanente crecimiento, con publicaciones especializadas y textos 
en acceso abierto de distintas editoriales. Actualmente contiene 104,715 Títulos de 1,460 
editoriales.
· eBook Academic Collection (EBSCOhost)
Colección multidisciplinaria que incluye más de 205,000 libros electrónicos.
· Open Library,
Libros publicados entre 1008 y 20ł5 sobre cultura general, la mayoría en idioma inglés.
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¿Qué debo hacer si me muestra lo siguiente, al visualizar alguna editorial de las 
mencionadas en el inciso c) del punto anterior?
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¿En caso de tener dudas ¿Dónde puedo recibir orientación?
Acude al departamento de Servicios Bibliotecarios, o escribe al correo electrónico 
biblioteca@utn.edu.mx o bien, comunícate al teléfono 5716 9700 extensión 2046, con la Lcda. 
María Virginia Piña Mondragón.

¿Cuál es el horario de consulta de la Biblioteca Digital
Está disponible a cualquier hora, los 365 días del año.
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¿Cómo puedo visualizar los libros?
Dependiendo del tipo de recurso a consultar, podrás visualizar en línea los materiales, dando clic 
en las siguientes opciones según la editorial que estés consultando:

Da clic en configuración avanzada, a continuación, da clic en el siguiente link:
Acceder a search.ebscohost.com.ezproxy.bibliotecaecest.mx (sitio no seguro)

y repite el proceso.
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