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Paso 1: 

Para ingresar a la url de la del inicio de sesion a E-LIBRO lo primero que debes hacer es 

ingresar a la pagina web de la Biblioteca Central: http://bibliotecacrai.unia.edu.pe/ . 

 Una ves ingresado a la pagina web de la Biblioteca haremos los siguientes pasos. 

 

Paso 2: 

Una vez completado el Paso 1, ingresaremos a la página principal de E-LIBRO donde debemos iniciar 

sesión. 

 

Dato: 

 Si eres Docente, el usuario es el correo institucional que te designaron y la contraseña será tu 

número de DNI.  

 Si eres Alumno, el usuario es el correo institucional que te designaron y la contraseña será tu 

código de estudiante. 

3. Escribimos nuestro correo 

institucional designado, por 

ejemplo: jrojasg@unia.edu.pe 

4.- Ingresaremos 

nuestra contraseña 

designado: 

(ver DATO) 

5.- Completado los 

paso 3 y 4, daremos 

clic en Iniciar Sesión  

1. Nos dirigiremos al 

menú Recursos UNIA 

2. Buscamos el submenú 

BASE DE DATOS UNIA y 

daremos clic en E-LIBROS 

http://bibliotecacrai.unia.edu.pe/


 

Paso 3: 

 Una vez iniciado sesión nos mostrará la página principal donde se podrá realizar las búsquedas que el 

usuario desee. 

 Para realizar una búsqueda de algún tipo de temas en específico nos dirigimos en la parte 

inferior donde dice Búsquedas. 

 

 

 

 

6. Para realizar una 

Búsqueda daremos clic 

en Búsqueda Rápida 

6.1. La cual nos aparecerá la 

Pagina de búsqueda y 

escribiremos, por ejemplo: 

campana de Gauss.  6.3. Una vez escrito 

campana de Gauss, 

presionáremos ENTER para 

realizar la búsqueda 



 Ya presionado la tecla ENTER, nos mostrara la página del resultado de la búsqueda. 

 
 Al dar clic en LEER EN LINEA (punto 6.6), nos muestra la página de lectura del libro. 

 

 

6.4. Nos muestra el 

listado de los libros 

del título de la 

búsqueda que 

realizamos 

6.5. Si nos fijamos 

tendremos dos cuadros en 

el campo del libro 

seleccionado. 

Leer en Línea y Estantería 

Agregar marcador 

Agregar nota 

sombreado 

Referencia Bibliográfica 

Modo Resumen 

Copiar 

Imprimir 

Diccionario 

Wikipedia

 
Traducir

 
Biografía 

Mapas

 
 sombreado 

6.8. En esta página de 

lectura nos muestra 

varias opciones que se 

puede utilizar para tener 

una experiencia al 

momento de leer el libro. 

Las cuales son: 

Leer en 

Línea 

Estantería 

6.6. Daremos clic 

en Leer en Línea 



 Siguiendo con el punto 6.5. 

 
 Para visualizar la estantería nos dirigimos al inicio de la página de E-Libro 

 

 

Estantería 

6.9. Daremos 

clic en agregar 

a Estantería 

Nos aparecerá un 

mensaje en la 

parte superior 

derecha 

Daremos clic en 

el menú Mi 

Estante 

Nos mostrará la 

página con lista de los 

libros que agregaste 

al estante para luego 

leer en Línea 


