


Consulta nuestra gran 

variedad de textos 

desde cualquier 

dispositivo. 

Accede desde 

cualquier lugar con 

conexión a Internet.

IEcampus - Biblioteca Virtual



Ingresa a tu IEcampus y selecciona el ícono 

de Biblioteca

BIBLIOTECA VIRTUAL
Accede a una amplia variedad de información en solo 2 pasos

1 Ingresa con un clic al recurso de tu interés: bases 

de datos multidisciplinaria, libros virtuales, bases 

de datos especializadas y más.
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BASES DE DATOS MULTIDISCIPLINARIAS

2Ingresa a la Biblioteca virtual desde tu IEcampus,

Selecciona de la opción Bases de datos multidisciplinarias, 

la plataforma de tu elección.

Digita el término de búsqueda

3 Selecciona la publicación de tu preferencia de la lista de 

resultados

4 Puedes usar los filtros (año, idioma, etc.), que 

te permitirán afinar tu búsqueda. 
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LIBROS VIRTUALES

1 Ingresa a la Biblioteca Virtual desde tu IEcampus,

Selecciona de la opción Libros virtuales,  la plataforma de 

tu elección.
2

Ebooks 7-24

Digita el tema o título del libro que buscas y 

selecciona el de tu preferencia de la lista de 

resultados

3 Presionando el botón Leer accederás al libro a texto 

completo 4
Puedes usar la  barra de herramientas de la 

izquierda o los botones laterales para navegar en el 

libro.



BASES DE DATOS ESPECIALIZADAS

1 Ingresa a la Biblioteca virtual desde tu IEcampus,

Selecciona de la sección Bases de datos especializadas, la 

plataforma de tu elección. 
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3 Digita el término de búsqueda. Utiliza las herramientas  y 

filtros para afinar los resultados.
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Statista estadísticas, reportes e informes de mercado

Vlex información legal (decretos, leyes, etc.}

Enlaces de ayuda

Statista Ver guía

Vlex Ver guía

https://www.bibliotecausil.com/post/nuevo-recurso-statista-acceso-inmediato-a-m%C3%A1s-de-un-mill%C3%B3n-de-datos-y-estad%C3%ADsticas
https://vlex.com/assets/uploads/2017/09/vLex.pdf


Biblioteca IE
Espacio virtual de integración 
académica
permitirá brindar herramientas y estrategias 
de recuperación de información

925 4648 3279

Lunes a viernes
8 a.m. a 9 p.m.
Sábados
8 a.m. a 6 p.m.



Lunes a viernes 8 a.m. a 7 p.m.
Sábados 8 a.m. a 2 p.m.

CHAT EN LÍNEA



Síguenos en Facebook, 

YouTube e Instagram y 

entérate de todas nuestras 

novedades.



www.bibliotecausil.com



CONTÁCTANOS
biblioteca@institutoemprendedores.edu.pe

317 1000  Anexos 4489 - 3504

Lunes a viernes 8 a.m. a 9 p.m.
Sábados 8 a.m. a 6 p.m.

mailto:biblioteca@institutoemprendedores.edu.pe



