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PORTAL BIBLIOTECA ULA 

 

El Portal Biblioteca ULA (https://kohateca.ula.edu.mx) es un espacio de integración de diferentes fuentes de 

información tanto impresas como electrónicas. Entre ellas: libros, artículos de revistas, videograbaciones, obras de 

referencia, material cartográfico, entre otros. 

La Misión del Portal Biblioteca ULA es promover la consulta de la bibliografía básica y complementaria en formato 

físico y electrónico como apoyo a los diferentes programas de estudio que se imparten en la Universidad 

Latinoamericana. 

La Visión del Portal Biblioteca ULA consiste en constituir la primera herramienta de consulta bibliográfica que utiliza 

la comunidad de usuarios de la Universidad Latinoamericana y, a su vez, seguir incorporando nuevos servicios que 

permitan al usuario final localizar de manera oportuna la bibliografía que necesita como apoyo a su formación 

académica. 

 

Fig.  1 Portal de Biblioteca Virtual ULA  

https://kohateca.ula.edu.mx/
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1. Acceso al Portal de Biblioteca ULA 

El acceso al Portal Biblioteca ULA está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana; siempre y cuando 

se cuente con una conexión de acceso remoto a Internet.  

Las dos vías fundamentales para el acceso son: 1) mediante la plataforma de aprendizaje en línea Moodle y, 2) 

desde la URL del Portal de Biblioteca Virtual ULA. 

1.1 ACCESO A BIBLIOTECA VIRTUAL ULA DESDE LA PLATAFORMA DE APRENDIZAJE MOODLE 

El usuario ingresa a la plataforma Moodle con su cuenta de correo electrónico institucional 

(@my.ula.edu.mx) a través de Office 365. 

 
Fig.  2 Pantalla para colocar correo electrónico 

institucional a través de Office 365 

 
Fig.  3 Pantalla de verificación de correo 

electrónico institucional a través de Office 365 

 

 
Fig.  4 Pantalla de inicio de sesión ULA - Office 365 

De acuerdo con la modalidad de estudio la interfaz de la plataforma Moodle puede variar, sin embargo, el 

alumno siempre encontrará el acceso directo a Biblioteca Virtual como se muestra a continuación: 
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Tabla 1 Versiones de Moodle por modalidad de estudios 

VERSIÓN PLATAFORMA DE APRENDIZAJE MOODLE ACCESO A BIBLIOTECA VIRTUAL 

 

 

 

El usuario puede localizar 2 

botones de acceso a la Biblioteca 

Virtual.  

 

• El primero se encuentra 

dentro de la sección 

“Recursos de apoyo”. 

 

• El segundo, se desplegará 

al hacer clic sobre el botón 

“Lecturas” 

 

 

 

• El usuario podrá ubicar un 

botón de acceso a la 

Biblioteca Virtual en el 

menú de navegación 

ubicado en la parte 

superior izquierda de la 

pantalla.  
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• Podrá ubicar un botón 

de acceso a la Biblioteca 

Virtual en el menú de 

navegación ubicado en 

la parte superior 

izquierda de la pantalla. 

 

 

− El acceso a Biblioteca 

Virtual se encuentra 

dentro de la pestaña 

“Biblioteca Virtual”. 

 

En cualquier caso, no es necesario volver a colocar su correo electrónico ni contraseña para consultar la 

Biblioteca Virtual. 

 

Importante: Si es la primera vez que el usuario ingresa a la Biblioteca Virtual ULA, el sistema mostrará por única 

ocasión un formulario que debe ser llenado con sus datos académicos. Esto permite a la Universidad llevar 

estadísticas. 

 

 
Fig.  5 Formulario de registro Biblioteca Virtual ULA 
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Una vez que el usuario llena el formulario, el sistema lo registra en la Biblioteca Virtual ULA reconociendo y 

validando la sesión por lo que, a partir de ese momento, se permite consultar la bibliografía electrónica 

disponible en todas las colecciones de Biblioteca Virtual. 

 
Fig.  6 Registro exitoso en Biblioteca Virtual ULA 

Para verificar que la cuenta ha sido reconocida por la Biblioteca Virtual, en la barra superior derecha aparecerá 

un mensaje de Bienvenida con su nombre o matrícula. Ahora podrá consultar bibliografía electrónica o física 

utilizando el buscador principal o bien, dentro de cada colección como se explica en los pasos 3 y 4 de este 

manual. 
 

 
Fig.  7 Mensaje de autenticación en Biblioteca Virtual ULA 

Una vez que el usuario se identifica y si no aparece su nombre o matrícula, debe volver intentar iniciar sesión 

con su cuenta de correo electrónico institucional. 

 

1.2 ACCESO DIRECTO MEDIANTE LA URL DEL PORTAL DE BIBLIOTECA VIRTUAL ULA  

Para ingresar desde cualquier navegador web, el usuario puede colocar la URL de la Biblioteca Virtual: 

https://kohateca.ula.edu.mx. Se recomienda no utilizar el navegador Internet Explorer. Los navegadores 

compatibles son: Mozilla, Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, etcétera. 

https://kohateca.ula.edu.mx/
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Fig.  8 Acceso a Biblioteca Virtual desde URL directa 

En la parte superior derecha de la página de inicio del Portal de Biblioteca ULA, se localizan dos botones: 

Administrativos y Alumnos y docentes, debe seleccionar una opción de acuerdo con el tipo de usuario al que 

pertenece: 

 

 
 

Tabla 2 Tipos de cuenta de usuario ULA 

Tipos de cuentas de acceso 

Administrativos Usuario de cuenta de dominio Contraseña asignada 

Alumnos y docentes 
Inicio de sesión con cuenta de correo electrónico 
institucional a través de Office365 

Contraseña asignada 

 

− Administrativos: ingresar su cuenta de usuario y contraseña. 

 

− Acceso para Alumnos y docentes ULA:  El usuario debe hacer clic en “Alumnos y docentes”. A 

continuación, se abrirá la pantalla de Office365 para colocar la cuenta de correo institucional con 

dominio @my.ula.edu.mx (ver figuras 9 y 10). 
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Fig.  9 Pantalla de acceso Office 365 

 
Después de colocar el correo institucional, el sistema mostrará la página de inicio de sesión de la ULA 
para colocar la contraseña asignada y poder continuar con el proceso de autenticación.  

 
Fig.  10 Pantalla de inicio de sesión ULA 

 

Importante: Si es la primera vez que el usuario ingresa a la Biblioteca Virtual ULA, el sistema mostrará por 

única ocasión un formulario que debe ser llenado con sus datos académicos. Esto permite a la Universidad 

llevar estadísticas. (Véanse figs. 11, 12 y 13) 

 

 

Fig.  11 Formulario de registro Biblioteca Virtual ULA 
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Para verificar que la cuenta ha sido reconocida por la Biblioteca Virtual, en la barra superior derecha aparecerá 

un mensaje de Bienvenida con su nombre o matrícula. 

 

Una vez que el usuario ha iniciado sesión correctamente, podrá consultar la bibliografía electrónica disponibles 

en las colecciones contratadas por la Universidad Latinoamericana. A continuación, se muestra la estructura 

del portal de Biblioteca ULA.  

 

Fig.  12 Mensaje de bienvenida portal Biblioteca Virtual ULA 

2. Portal de Biblioteca ULA 

 

Fig.  13 Portal de Biblioteca Virtual ULA 
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El portal de Biblioteca Virtual ULA está compuesto por tres bloques principales: el menú de navegación ubicado 

en la parte superior, el buscador general y el apartado de colecciones electrónicas, mismas que ofrecen una 

breve descripción sobre los contenidos temáticos y fuentes documentales que contiene cada una. A 

continuación, se explican las secciones que integran el menú de navegación. 

 

Fig.  14 Menú de navegación Biblioteca Virtual ULA 

o Bibliotecas ULA: Ofrece información general sobre el portal de Biblioteca Virtual, así como de las 

bibliotecas de Campus ULA como horarios de atención y servicios proporcionados, además de 

presentar las colecciones de fuentes de información disponibles en Biblioteca Virtual. 

 

o Ayuda para el usuario: Sección donde se incorporan todos los manuales de usuario, videotutoriales, 

infografías y guías con el propósito de instruir al usuario en la búsqueda y recuperación de información. 

 

o Reglamentos: Se reúnen todos los reglamentos de bibliotecas de Campus ULA, así como de Biblioteca 

Virtual, para difundir los derechos y obligaciones del usuario. 

 

o Recursos: Sección donde el usuario encontrará infografías de difusión y actividades de las bibliotecas 

ULA. 

 

o Bibliotecas virtuales de acceso libre: La Biblioteca Virtual de la Universidad Latinoamericana pone a tu 

disposición enlaces a instituciones que ofrecen diversas fuentes de información en formato 

electrónico, las cuales pueden servir como complemento a la bibliográfica básica que se requiere en 

cada asignatura. 

 

3. Buscador general 

Mediante la caja de búsqueda y recuperación de información el usuario podrá localizar las bibliografías 

provenientes tanto de las colecciones electrónicas contratadas por la ULA, así como de los acervos de las 

bibliotecas de campus Valle, campus Florida y campus Cuernavaca. 
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Fig.  15 Buscador de biblioteca 

Para facilitar las búsquedas, el usuario podrá identificar cuáles son las colecciones electrónicas que 

pueden recuperarse a través del buscador general.  

 

Fig.  16 Colecciones electrónicas recuperables desde el buscador 

 
3.1 BÚSQUEDA DE BIBLIOGRAFÍA 

El usuario podrá colocar el título de la fuente de información que necesite en la caja de texto. Para 

acotar los resultados de búsqueda debe seleccionar el tipo de bibliografía de su interés (electrónica, 

física o ambas), así como seleccionar el tipo de información que se desea buscar conforme al término 

introducido: título, autor o palabra clave. 
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Fig.  17 Búsqueda por título, autor o palabra clave 

 

3.2 RESULTADOS DE BÚSQUEDA 

 
Los resultados recuperados corresponderán con la búsqueda realizada por el usuario. Si el usuario 

selecciona como primer filtro “toda la bibliografía” los resultados pueden mostrar un mismo título en 

formato físico y en formato electrónico. 

 
Fig.  18 Lista de resultados de búsqueda 
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3.3 CONSULTA DE BIBLIOGRAFÍA ELECTRÓNICA RECUPERADA 

 
El usuario debe hacer clic en el enlace que aparece en cada registro: “Ver registro en: ___”, para ser 

redireccionado a la plataforma electrónica de la colección correspondiente.  

 

 
Fig.  19 Acceso a un libro electrónico de la colección McGraw-Hill 

 
Fig.  20 Visualización de un libro electrónico en la colección y plataforma de McGraw-Hill 

 
Fig.  21 Acceso a un libro electrónico de la colección e-Libro 
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Fig.  22 Visualización de un libro electrónico en la colección y plataforma de e-Libro 

3.4 CONSULTA DE BIBLIOGRAFÍA IMPRESA RECUPERADOS 

Para el acceso a la bibliografía impresa, el usuario debe hacer clic sobre el título de su interés. 

 
Fig.  23 Registro bibliográfico - bibliografía impresa 

 
Fig.  24 Registro bibliográfico de bibliografía impresa recuperado por el catálogo 
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En cada registro aparece la información de la biblioteca en la que la bibliografía impresa se encuentra 

ubicada físicamente y donde el usuario puede ir a solicitarla. Además, ofrece información adicional 

como: 

− Tipo de ítem: describe el formato ya sea: libro impreso, revista, tesis, modelo anatómico, etcétera. 

 

− Biblioteca de origen: ubicación física: campus Cuernavaca, campus Florida, campus Norte o 

campus Valle. 

 

− Colección: permite identificar a qué colección pertenece la bibliografía. Por ejemplo: colección 

general, colección de consulta, multimedia, hemeroteca, etcétera. 

 

− Signatura: es una clasificación alfanumérica a partir de la cual el usuario puede localizar la 

bibliografía directamente en la estantería de la biblioteca a la cual pertenece, siempre y cuando la 

biblioteca cuente con el servicio de estantería abierta. En caso de no contar con estantería abierta, 

debe solicitar la bibliografía (con esta clasificación) al personal de la biblioteca. 

 

− Copia número: número de ejemplares disponibles para consulta en sala o préstamo a domicilio (si 

aplica). 

 

− Estado: brinda información sobre el estatus de la bibliografía dentro de la biblioteca física a la cual 

pertenece. El usuario puede conocer la cantidad de ejemplares y cuáles están en la categoría de 

Sólo para préstamo en sala (en caso de ejemplares únicos o contar con pocos ejemplares en 

existencia) o Disponible lo cual indica al usuario que puede solicitar el préstamo externo. El tiempo 

de préstamo externo varía de acuerdo con las políticas de servicio de cada biblioteca física de la 

ULA.  

 
Fig.  25 Elementos de un registro bibliográfico - Bibliografía impresa 
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3.5 DELIMITAR RESULTADOS DE BÚSQUEDAS 

Una vez que el usuario ha realizado la búsqueda de información y ha recuperado diferentes bibliografías, 

podrá delimitar los resultados haciendo uso de la barra de refinamiento ubicada en el lado izquierdo.  

 

Fig.  26 Delimitación de resultados de búsqueda 

A continuación, se explican las funcionalidades de la Barra de depuración de Resultados: 

Tabla 3 Funcionalidades de barra de refinamiento de resultados 

 

− Permite acotar la búsqueda mostrando en la lista de resultados 

únicamente los títulos que se encuentran disponibles para préstamo 

(en bibliotecas físicas) o consulta (bibliotecas físicas y biblioteca 

virtual) 

 

− El usuario puede seleccionar la colección desde donde desea 

consultar la bibliografía electrónica. Es importante mencionar que 

esta refinación es solo para los recursos electrónicos. 

− Si el usuario desea visualizar más colecciones, podrá hacer clic en 

“Mostrar más” y se desplegarán el resto. 
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− El usuario puede seleccionar la biblioteca desde la cual desea 

consultar la bibliografía impresa o electrónica. 

− Esta acción posibilita que se reduzcan los resultados quedando 

únicamente aquellos que pertenezcan a la(s) bibliotecas 

seleccionadas por el usuario. 

 

− El usuario puede seleccionar el nombre del autor de su interés. 

− Si el usuario desea visualizar más autores podrá hacer clic en “Mostrar 

más”. 

 

− El usuario puede delimitar los resultados de búsqueda seleccionando 

el formato de su interés. 

− El usuario puede visualizar más tipos de formatos presionando en el 

enlace “Mostrar más”. 

 

− El usuario puede refinar la búsqueda seleccionando el tema o temas 

que se ajusten a sus necesidades de información.  

− Si el usuario necesita visualizar más temas para refinar los resultados 

de búsqueda, podrá hacer clic en “Mostrar más”. 

 

4. Colecciones electrónicas 

 

En la página de inicio del Portal de Biblioteca ULA el usuario puede acceder directamente a las colecciones 

virtuales, haciendo clic directamente sobre el botón “ver colección”. Para la consulta de todas las colecciones 

el usuario debe estar previamente autenticado en el portal de Biblioteca. 

Las colecciones electrónicas se encuentran organizadas por área temática y ofrecen una breve descripción 

sobre el contenido y el tipo de documento que puede ser encontrada dentro de cada plataforma.  

Además, el usuario puede identificar si la bibliografía electrónica se recupera desde el buscador y/o ingresando 

directamente a la colección.  



 

 

17 

 
Fig.  27 Colecciones virtuales 

Para familiarizarse con el uso e interfaz de cada colección electrónica, recomendamos al usuario consultar los 

diferentes manuales y videotutoriales disponibles en la sección “Ayuda para el usuario”. 

 

Fig.  28 Sección "Ayuda para el usuario" 

 

Para reportar cualquier anomalía el usuario puede ponerse en contacto con Mesa de Ayuda a través del 

correo electrónico: soporte@ula.edu.mx 

mailto:soporte@ula.edu.mx

