MANUAL DE USUARIO PARA ACCEDER A LAS BASES DE DATOS
Para usted ingresar a las bases de datos que la Universidad de las Fuerzas Armadas
ESPE se encuentra actualmente suscrita debe seguir los siguientes:
1. Ingreso desde la ESPE Sedes o Unidades Académicas Externas. Si usted se
encuentra dentro del Campus de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.


Primero ingrese al micrositio de la biblioteca de la ESPE, cuya
dirección es: http://biblioteca.espe.edu.ec



Luego de un clic en la pestaña Colecciones de Bases.



En la opción Bases de datos usted obtendrá el listado de las bases de
datos multidisciplinarias suscritas, identificadas por su logo, un resumen
y sus correspondientes manuales de uso.
BASE DE DATOS
1.

PROQUEST

2.

GALE CENGAGE LEARNING

3.

SPRINGERLINK JOURNALS

4.

TAYLOR & FRANCIS

5.

SCOPUS

6.

EQUAL

7.

ASCE

Cuadro 1. Bases de datos suscritas


Para el ingreso a libros Digitales o Ebooks, de un clic en la pestaña
denominada Ebooks



Aquí usted obtendrá el listado de las bases de datos que contienen
exclusivamente libros electrónicos identificadas por su logo, un
resumen y sus correspondientes manuales de uso.
EBOOKS
1.

EBRARY

2.

BIBLIOTECHNIA

3.

SPRINGERLINK BOOKS

4.

EBL

5.

LIBRISITE MCGRAW HILL

Cuadro 2. Listado de Ebooks
2. ACCESO FUERA DE LA ESPE
Si usted se encuentra fuera del Campus de la ESPE, Sedes o U n i d a d e s
A c a d e m i c a s E X t e r n a s , para ingresar a las bases de datos a consultar
debe Usted realizar los pasos que se describen a continuación. Ingrese al
portal de miespe mediante la dirección http://miespe.espe.edu.ec


Inmediatamente le aparecerá el portal, en el cual Usted debe ingresar el
Usuario y Contraseña que se le ha proporcionado para acceder a este
sitio.

En caso de tener algún inconveniente para acceder, como se observa
en el portal Usted debe enviar un correo a helpdesk@espe.edu.ec , con
sus datos e informando cuál es su problema de acceso.
Una vez que ha ingresado, Usted debe dirigirse al Grupo
denominado, BASES DIGITALES tal como le muestra la imagen.

