


La Biblioteca Alejandro Segovia es un centro destinado para el 
aprendizaje, la docencia, la investigación y las actividades relacionadas  
con la gestión educativa politécnica. 



Acceso al Fondo Bibliográfico 
 
Este servicio funciona mediante el esquema de Estantería Abierta, 
organizado de acuerdo a una clasificación temática donde los usuarios 
pueden acceder libremente a las colecciones.  



Catálogo automatizado de consulta 
 
Catálogo destinado, para que la Comunidad Politécnica pueda 
consultar y ubicar el fondo bibliográfico de forma rápida y precisa.  



Circulación y Préstamos 

Espacio que contiene salas de lectura confortables y personal profesional 
encargado del registro, préstamo de libros a domicilio y asesoramiento al 
usuario sobre las fuentes de información y las estrategias de búsqueda. 
 
Servicio de fotocopiado que permite obtener fácilmente copias de los 
documentos existentes del acervo bibliográfico, respetando los derechos de 
autor 



Área de Internet 

Sitio que contiene 150 computadoras con acceso a internet abierto el 
cual facilita la investigación y exploración de  fuentes de información 
digital. 



Centro de documentación 

En esta área se recepta los proyectos de investigación realizados por 
los estudiantes de pregrado y posgrado, que posteriormente serán 
publicados en el repositorio institucional. 
 
Además esta a disposición de los usuarios el préstamo de revistas, 
prensa escrita y tesis. 
 
 
  



Videoteca 

Sección formada por un circuito cerrado de 30 televisores destinado 
para la proyección y préstamo de videos educativos, CD de libros 



Auditorio, Sala de conferencias y Sala de exposiciones 

En estos espacios se realizan eventos institucionales tales como: 
conferencias, foros, congresos, cursos de capacitación, nacionales e 
internacionales. 



Sección No videntes 

Este espacio brinda un servicio a 
las personas con capacidades 
especiales para lo cual dispone de 
textos digitales, audiolibros, 
procesos de capacitan en el uso de 
tiflotecnologías.. 



BIBLIOTECA VIRTUAL 

Manual de usuario 
Acceso a la biblioteca virtual 



Existen 3 opciones para ingresar a Biblioteca Virtual 

OPCION 1 

Escriba la dirección http://biblioteca.espe.edu.ec, en la barra de direcciones 
de su navegador. 

OPCION 2 

Escriba la dirección http://www.google.com 

En la opción de búsqueda digite biblioteca espe 



De clic en la primera opción 

OPCION 3 

1. Escriba la dirección http://www.espe.edu.ec, en la barra de direcciones 
de su navegador. 



2. En la parte derecha de la página web, escoja la opción que dice MI ESPE 

3. Ingrese el  Usuario y su Password de la CUENTA de mi espe 



4. Dentro de su Cuenta en MI ESPE en la parte derecha encontrará los 
servicios de la biblioteca  como: Catálogo en línea, Bases Digitales, 
Repositorio Digital 



De esta manera se ingresa  a la página de la biblioteca virtual de la ESPE 



BIBLIOTECA VIRTUAL 

Manual de usuario  
Acceso a las bases digitales 



Para ingresar a las bases digitales debe seguir los siguientes pasos, una vez que haya 
ingresado a la página web de la biblioteca virtual de la ESPE 
 
1. Clic en la opción denominada COLECCIONES 
2. Clic en Bases Digitales 



De esta manera usted podrá acceder a las Bases de Datos, que la ESPE se encuentra 
subscrita y a las mismas que podrán acceder los estudiantes, docentes, administrativos 
militares, o aquellas personas que se encuentren en el campus politécnico,  accediendo 
al internet. 
  
Para poder acceder a una base de datos solo tiene que dar un clic sobre el icono de la 
base a la cual quiere acceder. 



Por Ejemplo: Si ingresa a Una Base de Datos debe crear su CUENTA y con esto puede 
descargarse su información a su cuenta  



BIBLIOTECA VIRTUAL 

Manual de usuario 
Acceso al repositorio institucional 



Existen 2 opciones para ingresar al Repositorio Digital 

OPCION 1 

Escriba la dirección http://repositorio.espe.edu.ec, en la barra de 
direcciones de su navegador. 

OPCION 2 

1. Escriba la dirección http://www.google.com 

2. En la opción de búsqueda digite REPOSITORIO ESPE 
 



3. De clic en la primera opción 



De esta manera se ingresa  a la página de la Repositorio Digital de la ESPE. 



Una vez determinado la comunidad a la que queremos acceder, damos un 
clic, ejemplo ESPE-SEDE SANGOLQUÍ, inmediatamente nos mostrará los 
departamentos que se encuentran en esta sede. 



Ahora para obtener el listado de las tesis completo que pertenecen a esta 
SEDE según los parámetros por ejemplo:  Por Materia 



Por Título 



Por  Autor 



Por  fecha Publicación 



BIBLIOTECA VIRTUAL 

Manual de usuario 
Acceso al catálogo en línea 



Existen 3 opciones para ingresar al catálogo en línea  

OPCION 1 

Escriba la dirección http://catalogo.espe.edu.ec, en la barra de direcciones de su 
navegador. 

OPCION 2 

1. Escriba la dirección http://biblioteca.espe.edu.ec, en la barra de direcciones de 
su navegador. 

2. De esta manera entrara a la página de la biblioteca virtual de la ESPE. 



3. Damos un clic sobre COLECCIONES y se despliega un menú en donde se encuentra 
en Catálogo en línea. 

OPCION 3 

1. Escriba la dirección http://www.espe.edu.ec, en la barra de direcciones de su 
navegador. 



2. En la parte derecha de la página web, escoja la opción que dice MI ESPE 

3. Tiene que ingresar su Usuario y su Password en su  CUENTA 



4. Dentro de su Cuenta en MI ESPE en la parte derecha encontrará los servicios de la 
biblioteca  como: Catálogo en línea 



REALIZAR UNA BÚSQUEDA EN EL CATÁLOGO 

Búsqueda simple 
 
Para realizar una búsqueda simple en el catálogo, 

Escribimos el texto en el cuadro donde dice Expresión a localizar 
Dar clic en Buscar  



REALIZAR UNA BÚSQUEDA EN EL CATÁLOGO 

Búsqueda avanzada 
 
La diferencia con la búsqueda simple, es que en este caso se puede realizar una 
búsqueda de información más detallada y obtener un resultado mucho más específico, 
utilizando expresiones booleanas. 


