


• La Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros en colaboración
con Pearson Education, pone a disposición de los estudiantes y
docentes de los 18 programas educativos en sus modalidades
escolarizada, despresurizada y mixta, un recurso didáctico
denominado “Biblioteca Digital”.

• Dicho recurso didáctico se adquiere con el objetivo de “Coadyuvar en
el proceso enseñanza-aprendizaje a través de la disponibilidad de
material bibliográfico actualizado ( vigencia menor a 6 años de
publicación)”.

• La misma estará disponible del 15 de febrero de 2022 al 31 de
diciembre de 2022, para todos los estudiantes y docentes.
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Introducción
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• La Biblioteca Digital consta de 510 títulos de las diferentes áreas del

conocimiento en relación a los programas de estudios que ofrece la

institución.

• Para acceder a la biblioteca digital requieres:

- Ser un estudiante vigente ( inscrito ) / Ser un docente vigente

- El acceso a la biblioteca digital se realiza por primera vez a través de la

autentificación mediante la plataforma sav.utim.edu.mx



• La Biblioteca Digital permite el préstamo de hasta 5 títulos diferentes por un

período de 5 días en calidad de préstamo.

• El acceso a la biblioteca también puede realizarse a través de una aplicación

denominada Bookshelf que pueden instalar en tu teléfono móvil, que enlaza de

manera automática a tu cuenta institucional permitiéndote visualizar tus títulos

previamente seleccionados y leerlos sin conexión a internet. Por ello el presente

manual está diseñado con la finalidad de facilitar tu experiencia para hacer buen

uso y aprovechar al máximo este recurso.

Préstamos y portabilidad



Para el acceso a la biblioteca digital ingresa al SAV (sistema de

aprendizaje virtual) http://sav.utim.edu.mx/

Acceso a la Biblioteca Digital
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Posteriormente, busca el apartado de “biblioteca digital” y da
clic en la liga “Ingresa a la Biblioteca Digital”

1

2

3

Teclea  tu usuario y contraseña que tienes asignado.

Después, da clic en el logo de la 
biblioteca digital

http://sav.utim.edu.mx/
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Y ¡Listo! Has ingresado a la “Biblioteca Digital”, recorre de forma visual la interfaz de usuario
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Descripción de la Interfaz
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Con la finalidad de agilizar tu experiencia en la interfaz de la Biblioteca
Digital, definiremos a continuación cada uno de los apartados de la misma.
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Es una aplicación para leer libros,
tomar notas y apuntes. cuenta con
buenas opciones de manejo de
texto, lectura y biblioteca. Puedes
abrir documentos en TXT, RTF, DOC
y HTM, para mostrarlos en tu
dispositivo como un libro impreso:
a una o dos páginas numeradas,
con fuentes, colores y fondos
variados.

Como recomendación, descarga la App
en tu dispositivo móvil para consultar el
libro que gustes en cualquier momento.

Esta caja de búsqueda es un
atajo para introducir el titulo
del libro o el tema que nos
interesa consultar

Esta opción te direcciona a la tienda de
VitalSource, aquí puedes navegar entre
mas de un millón de títulos para
seleccionar y adquirir si así lo deseas. Las
compras que puedas realizar quedaran solo
en tu estantería personal.

La opción de herramientas presenta 4
opciones:
Canjear Códigos: aquí ingresas el código
de acceso que te envían en el momento de
adquirir algún recurso de la tienda.
Actualizar Biblioteca: esta opción sirve
para actualizar la biblioteca en el
momento que lo requieras.
Uso Compartido: en el momento que lo
desees puedes compartir los recursos que
adquieras en la tienda con otros usuarios.
Resaltadores: esta opción nos ofrece una
gama de colores para resaltar tus notas.

Esta opción de Aplicación,
despliega 3 opciones para la
apertura de las aplicaciones
siguientes:

B

B

S

Estantería VitalSource

Aplicación de Escritorio

Tienda

Configuración de la cuenta: despliega la opción de Cuenta y Ayuda, donde podrás verificar la
información del usuario, dispositivos, idiomas y cerrar sesión. En la opción de ayuda podrás pedir
asistencia técnica así como enviar comentarios al área de soporte.



05

Esta opción de Biblioteca, permite conectarte con tu estante
virtual para que almacenes los libros (ebook) que
previamente hayas elegido, recuerda que tienes autorizado
hasta 5 títulos a préstamo por un periodo de 5 días, después
de ese tiempo en automático el ebook desaparece de tu
estante virtual.

La opción Explorar te
direcciona a la interfaz inicial

02

03

Esta sección de la interfaz, permite buscar por  titulo o por tema el 
material que requieras dentro de la colección Pearson-UTIM

ExplorarBiblioteca
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En esta sección de la interfaz, se muestra una sugerencia (4) así como una recomendación (5) de
títulos que de acuerdo a tu historial de búsqueda registrado previamente, la Biblioteca digital te ofrece
algunas sugerencias que te pueden interesar, por lo tanto si elijes algún titulo, el procedimiento seria
el mismo si es que lo requieres para préstamo.
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En esta sección de Tendencias, te ofrece títulos recientes con temas relacionados a lo que has buscado en
tus visitas anteriores, por lo que la biblioteca digital pone a tu disposición toda la colección Pearson-UTIM
para que puedas ampliar tu posibilidad de encontrar los temas que son de interés para ti.
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Esta es una barra de atajo que ofrece 4 opciones la cual describiremos a continuación:

Esta opción permite visualizar cuantos
libros tienes en préstamo en tu estante
personal, de tal manera que permite de
manera rápida visualizarlos, leerlos o
regresarlos si así lo requieres.

Con esta opción podrás tener acceso
para descargar la App BookShelf

al dar clic en esta opción despliega la
siguiente ventana con diferentes
opciones de sistemas operativos para
realizar la descarga.

Esta opción permite introducir el
código de algún titulo que hayas
comprado previamente. Al
introducir el código en automático
el libro adquirido pasa a formar
parte de tu estante personal.

Esta es la opción de Ayuda, la cual te permite dar
comentarios generales, contactar con asistencia
técnica y la opción ¿Dónde están mis libros? Esta
opción te guía a encontrar un e-book si es que no
aparece en tu estantería personal y aún no lo hayas
regresado.
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Esta caja de búsqueda es una opción general que permite introducir el titulo
del libro si lo conoces ejemplo: “Introducción a la economía para no
economistas” el buscador te despliega el libro que estas buscando de acuerdo
a la colección Pearson UTIM adquirida.

o puedes introducir el titulo en general si no sabes que libro te puede servir
sobre el tema de economía que estas buscando ejemplo: “Economía” de esta
manera el buscador general te despliega la coincidencia de los libros con
relación al titulo de Economía.

Al hacer clic en el titulo seleccionado a consultar, te despliega una tarjeta
informativa la cual contiene una descripción general del libro, así como
su disponibilidad para préstamo, en caso de que no sea el adecuado
puedes seleccionar otro.

Si decides tomarlo a préstamo tendrás un tiempo de 5 días para consultarlo,
en caso que ya no lo requieras, lo podrás regresar desde Biblioteca dando clic
en la opción Regresar.

Si es el libro adecuado, dale clic en la opción
de “Pedir Prestado” y en automático pasara
a formar parte de tu estantería personal.

Búsqueda de libros
¿Cómo puedo buscar un libro en la Biblioteca Digital? 
La búsqueda de algún titulo es muy sencilla, al ingresar encontraras una 
caja de búsqueda:
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https://youtu.be/JUApmqGnLMk

Más opciones de la Biblioteca Digital

Sin duda ha sido una grata experiencia conocer y navegar por la Biblioteca
Digital que la Universidad Tecnológica pone a tu disposición como parte de la
comunidad universitaria, por ello si deseas conocer y ampliar tu experiencia de
este recurso te sugerimos dar clic en esta liga para conocer mas opciones.

https://youtu.be/JUApmqGnLMk


11

Recomendaciones

• En caso de que tengas en préstamo un libro y ya no lo estés utilizando
puedes devolverlo en forma previa antes de los 5 días, con ello estará
disponible para la comunidad universitaria.

• Lo anterior permite que puedas pedir un préstamo un libro adicional
si es que no has llegado al límite de préstamos que es 5.

• El préstamo de libros es asíncrono, es decir, puedes solicitar un
préstamo hoy y otro mañana, y cada uno tendrá un período de
préstamo de 5 días naturales ( se incluye sábado y domingo).

• La biblioteca digital está disponible las 24 hrs los 365 días del año,
sólo requieres una conexión a internet.



La forma más rápida de ponerse en contacto con el personal de la biblioteca Digital
es a través del correo electrónico:

biblioteca.digital@utim.edu.mx

Si tienes problemas para ingresar,  te surge alguna duda al usar la biblioteca   o
simplemente quieres hacer una sugerencia, estaremos atentos para ayudarte.
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Contacto

mailto:biblioteca.digital@utim.edu.mx


¡ Gracias por tu atención !


