
¿CÓMO
ACCEDER A
e-libro?

  
 
 

RECURSOS
BIBLIOTECA

Libros electrónicos



Paso 1: Accede a la página de
biblioteca.

uft.cl/biblioteca

@biblioUFT

Despliega el menú "LIBROS ELECTRÓNICOS"
y haz click en la opción E-LIBRO

https://uft.cl/biblioteca
https://www.instagram.com/bibliouft/


Paso 2: Ingresa a tu cuenta 
Open Athens

@biblioUFT

Tu usuario será tu RUT
sin puntos ni guión con
dígito verificador.    

Tu contraseña será la
actual que utilizas para
ingresar a terrae. 

https://www.instagram.com/bibliouft/


Paso 3: Si conoces el libro, puedes
utilizar el buscador directamente.

Si no conoces el libro
puede hacer click en 
"Examinar Temas"

@biblioUFT

https://www.instagram.com/bibliouft/


Paso 3.1: Selecciona la categoría
del libro que estas buscando.

Al hacer click en
"Examinar Temas",
aparecerán todas las

categorías disponibles
que son:

@biblioUFT

https://www.instagram.com/bibliouft/


Paso 4: Luego de seleccionar categoría,
podrás acceder a tu búsqueda.

@biblioUFT

Puedes utilizar los
filtros para
mejorar tu
búsqueda.

Si no encuentras el libro
que buscas, realiza una
nueva búsqueda o
selecciona otra categoría.

https://www.instagram.com/bibliouft/


Paso 5: Una vez que encuentres el libro:

@biblioUFT

En el resultado de tu busqueda
verás estos íconos.

Descargar:  Solo
podrás descargar si
iniciaste sesión.

Si no has iniciado
sesión, puedes
Descargar capítulos de
los libros,
estas son en PDF

Leer en línea:  Puedes
visualizar el libro on-line
sin iniciar sesión y
navegar facilmente en su
contenido. 
Puedes buscar términos
específicos en el libro,
y también, puedes
poner tus Anotaciones,
pero necesitas iniciar
sesión.

Indice de
Contenidos:
Accedes a la ficha
técnica del libro y
sus contenidos

Agregar a la
Estantería:
Si iniciaste sesión,
puedes almacenar
los libros que te
interesen en tu
estantería.

https://www.instagram.com/bibliouft/


Paso 5.1: Para realizar la descarga
completa del libro.

Elige el dispositivo que estas utilizando.1°

Descarga el programa Adobe Editions.  La
interfaz te dará un link directo a la página
de descarga.

2°

Antes de descargar debes especificar
cuanto tiempo lo vas a  usar, tiempo
después del cual ya no podrá ser
visualizado el libro y tendrás que volver a
descargarlo siguiendo el mismo
procedimiento.

3°

Realizar la descarga del archivo y abrir
con Adobe Editions.

4°



Si no tienes clave terrae,
comunícate con tu escuela.

Escríbenos a biblioteca@uft.cl

@biblioUFT

Comparte y síguenos en
nuestra cuenta de Instagram

https://www.instagram.com/bibliouft/

