
La UNGS ofrece acceso a libros digitales

• Acceso a 85.000 títulos (textos básicos y avanzados)
• Más de 400 editoriales
• Descarga de libros, capítulos y artículos
• Producción y edición de textos

Plataforma e-libro



Forma de acceso
De manera remota a través del Campus virtual de la UNGS

http://sso.ungs.edu.ar:8080/

Logueados en el Campus acceden a Grado y allí dentro, en el tercer módulo de la columna 
izquierda encuentran el enlace a E-libro



Para utilizar todos los recursos –mi estantería, edición y descarga- que ofrece la plataforma 
es necesario crear una cuenta, registrarse con usuario de mail (no necesariamente 
correo ungs, acepta yahoo, outlook, gmail) y definir una contraseña.



La plataforma ofrece dos modos de búsqueda:
-Simple (colocar una palabra clave y dar clic en “Buscar en ebrary)
-Avanzada que permite sumar filtros



La plataforma ofrece dos modos de acceso al texto:

-Leer en línea (sin registro)
-Descarga de textos y acceso a herramientas de edición  (previo registro)



Descarga de un libro > el material permanece activo por 14 días, transcurrido ese lapso hay 
que descargarlo nuevamente (opera como un préstamo, se vence y hay que renovarlo).

Descarga de un capítulo > NO vence. Se debe elegir del índice o tabla de contenidos el 
capítulo a descargar.



Vista de descarga de capítulo de un libro (no vence).



La plataforma permite editar el texto, resaltar, marcar y realizar notas. 
También permite guardar el texto en “Mi estantería”.



Vista de la sección “Mi estantería” y los textos seleccionados sin categoría asignada, sin 
ordenar en carpetas. El botón “agregar  carpetas” facilita el orden de textos de materias 
o categorías.



Pasos técnicos (se realiza por única vez) necesarios para la descarga de un 
libro o capítulo.







Finalmente estamos listos para descargar el libro elegido

! Los libros descargados se encontrarán en la carpeta 
“descargas” de la PC y estarán disponibles por 14 días.



Los archivos descargados de E-libro tienen la extensión “acsm”. Para acceder al libro y 
terminar de descargar el archivo debemos dar doble clic sobre uno de los archivos
(en este caso se ve sombreado en celeste).

Cuando demos doble clic sobre el archivo se abrirá una pantalla de Adobe que nos 
pedirá un “ID Adobe” y “Contraseña”.

Completar ambos campos con:
Usuario: asd@gaga.com
Contraseña: noentre

Luego de completar este paso -recuadro pequeño ubicado abajo a la izquierda- se podrá 
guardar el archivo en un dispositivo (por ejemplo pendrive).



¿Dudas? ¿Consultas? y Sugerencias

.Escríbanos a electronica@ungs.edu.ar

.Nuestro teléfono 4469-7585 / o interno 7585

¡Muchas gracias!

mailto:electronica@ungs.edu.ar
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