Como Devolver un Libro prestado
en el Adobe Digital Editions:

Los usuarios podrán solicitar solo un libro

1. Localiza el icono de Vista de Biblioteca, ubicado al lado de Vista de Lectura.

realizará por 3 días.

a la vez, y el préstamos de cada libro se

2. Haz clic en la flecha ubicada en la
esquina superior izquierda del libro
que se deseas devolver.
3. Haz clic en la opción “DEVOLVER EL
ELEMENTO PRESTADO” y confirma
la devolución haciendo clic en el
botón devolver.
4. El libro ha sido devuelto y queda disponible para otro usuario.

Coordinación de Biblioteca Central

Horarios
Para accesos de material, a través de la
Web y puede ser utilizado las 24 horas al
día durante los 365 días del año.

Biblioteca Virtual de
Contenidos Digitales
Editorial PEARSON

Contactos
Eudys Subero (Coordinadora)
esubero@ucab.edu.ve / Teléfono 0286-6000114
Mercedes Arias (Bibliotecóloga)

La biblioteca virtual provee una completa colección de 118 títulos con 402
ejemplares en formato electrónico, los
cuáles corresponden a las carreras que
se dictan en Ucab Guayana y con las
últimas ediciones del catálogo de publicaciones de la Editorial Pearson.

marias@ucab.edu.ve / Teléfono 0286-6000260
Beatriz Suárez (Asistente de Departamento)
bsuarez@ucab.edu.ve / Teléfono 0286-6000286
Carmen Rodríguez (Auxiliar de Biblioteca)
carmerod@ucab.edu.ve / Teléfono 0286-6000149
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¿Cómo Funciona?
Para visualizar los e-Books de la

La Universidad Católica Andrés Bello y
la Editorial Pearson Educación de
Venezuela ofrecen a los Ucabistas
el servicio de la Biblioteca Virtual
que permite el préstamo de Contenidos Digitales de manera similar a la
de una biblioteca tradicional.

Biblioteca Virtual Pearson desde
los laboratorios Ucab deberás:
1. Ingresar a la página de Ucab-Guayana,
en el link Biblioteca, sección Biblioteca
Virtual Pearson o a través del siguiente
enlace: http://guayanaweb.ucab.edu.ve/
biblioteca-virtual-editorial-pearson.html.
2. Introducir tu correo y contraseña asignado por la Ucab.
3. Seleccionar el libro que deseas descargar
(haciendo clic en catálogo de libros).
4. Hacer clic en la “opción préstamo rápido”.
5. Hacer clic en la advertencia y seleccionar descargar archivo.

Beneficios de la Biblioteca
Virtual
Acceso inmediato dentro y fuera del
campus.
Permite hacer marcas y notas en los
libros.
Incluye buscador de palabras.
Diseño idéntico al libro físico.
Actualización permanente de material.

6. Hacer clic nuevamente en el botón
Préstamo Rápido.
7. De la Ventana de descargar selecciona la
opción “Abrir”.
8. El libro comenzará su descarga.
9. El libro se encuentra descargado y listo
para ser leído.
NOTA: RECUERDA DEVOLVER LOS LIBROS
ANTES DE RETIRARTE DE LOS LABORATORIOS, REALIZANDO LOS PASOS INDICANDOS AL DORSO DE ESTE TRIPTICO.

Si estás fuera de los laboratorios debes seguir los siguientes pasos:
1. Una vez que ingreses a la Biblioteca
Virtual, si estás en tu PC personal (se
realiza una sola vez en el equipo) deberás darle clic en el botón “descarga
el software de lectura Adobe Digital
Editions” y sigas las instrucciones de
instalación de este programa.
2. Haz clic en el botón “INSTALAR”.
3. Una vez completada la instalación,
haz clic en el botón “CERRAR”.
4. Pulse “ACEPTAR” a la licencia de
ADE.
5. Una vez terminada la descarga del
software, automáticamente se abre el
Adobe Digital Editions: haz clic en el
botón “CONTINUAR”.
6. Se recomienda utilizar la opción
“AUTORIZAR EQUIPO”, y si no dispones de un ID de Adobe, haz clic

en el botón “CREACIÓN DE UNA
CUENTA ADOBE”.

8. Llena los campos obligatorios y presione “CONTINUAR”.
9. Haz clic en el botón “FINALIZADO”.
Y para continuar con la instalación.

