
 

REGLAMENTO BIBLIOTECA DIGITAL COAHUILA 

 
 
El presente Reglamento rige las políticas de acceso y uso de los servicios que ofrece la 

Biblioteca Digital del estado de Coahuila, cuyos objetivos son:  

 

I. Proporcionar el acceso a los recursos digitales en bibliotecas a la población del estado de 

Coahuila 

II. Orientar a los usuarios sobre los servicios y recursos de información, de tal forma que se 

estimule el uso para la cultura, el estudio y  la investigación.  

III. Cuidar y hacer respetar los servicios que se prestan en la Biblioteca Digital del estado de 

Coahuila.  

 

Artículo 1°.- La Biblioteca Digital del estado de Coahuila organiza, controla y promueve 

fuentes de información en formato electrónico las cuales están contenidas en plataformas 

tecnológicas de acceso virtuales. 

Artículo 2°.- El usuario tendrá acceso a la consulta en las bases de datos digitales, pero no le  

da derecho en ningún caso a la utilización del documento adquirido para reproducirlo, 

distribuirlo, publicarlo, ofrecerlo a terceras personas, ni utilizarlo con fines de lucro. 

 

SERVICIOS DISPONIBLES  

Artículo 3°.- La Biblioteca Digital del estado de Coahuila brinda el acceso a los siguientes 

recursos electrónicos: 

 

I. Recursos digitales contratados por el Gobierno del Estado de Coahuila. 

• Amoxpohua,  

• Mundo museo 

• Administración de Empresas 

• Escolar 

• Saber 

• Grupo Docente 

• Aula de padres 

• Diccionarios 



 

• Pipo online 

• Enciclopedia estudiantil 

• Hallazgos 

• Colección novedades 

 

II. Bibliotecas Virtuales de Acceso Libre en Internet.  

• Biblioweb Coahuila 

• Biblioteca digital Universidad Autónoma de Coahuila 

• Red de Bibliotecas Digitales UNAM – TLAXCALA 

 

Artículo 4º   En el Sitio web de la Biblioteca Digital del estado de Coahuila 

(http://www.bibliotecadigitalcoahuila.gob.mx) el usuario podrá encontrar Bibliotecas Virtuales de 

Acceso Libre en Internet que le conducirán a páginas web independientes de ésta. Su única 

finalidad es la de facilitar el acceso a otras fuentes de información en Internet relacionadas con 

la cultura, educación y la literatura. Su inserción en este Sitio web está inspirada en el respeto 

de los derechos de Propiedad Intelectual que, en su caso, puedan corresponder a sus autores. 

 

Artículo 5º La Biblioteca Digital del estado de Coahuila  no se hace responsable de las 

opiniones y comentarios de los usuarios dentro de la comunidad. 

 

 

 Artículo 7º  La biblioteca digital del estado de Coahuila cuenta con videos los cuales tienen la 

finalidad de orientar al usuario en la búsqueda de información y en la navegación dentro las 

bases de datos. 

 

a. La visualización de libros en formato electrónico se realiza desde el  visualizador de textos 

de la plataforma de cada proveedor. Es decir se genera una liga a la base de datos del recurso 

electrónico seleccionado. 

 
b. Compartir información y/o referencias bibliográficas, mediante herramientas colaborativas 

como el correo electrónico y redes sociales.  

 

c. La descarga de información fundamentalmente se efectúa en formato  pdf.  



 

 

d. De acuerdo a las políticas editoriales que rigen el acceso a las Bases de Datos 

Bibliográficas, se permite la impresión de determinada información, en el caso de libros 

electrónicos solo es posible su visualización.  

 

CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DISPONIBLES 

  

Artículo 8°.- El ingreso para consultar cualquiera de los documentos ofrecidos por la Biblioteca 

Digital del estado de Coahuila, implica haber prestado el consentimiento y la aceptación de 

Condiciones Generales, así como las Condiciones de los Servicios Disponibles. 

  

Artículo 9°.- Los servicios de la Biblioteca Digital del estado de Coahuila estarán disponibles 

las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En caso de algún mantenimiento a la misma  en 

general o en algunos de los recursos electrónicos contratados colocaremos un aviso en la 

página de Inicio de la Biblioteca Digital del estado de Coahuila.  

 

Artículo 10°.- Para tener acceso a todos los servicios que ofrece la Biblioteca Digital del 

estado de Coahuila, el Usuario debe registrar su Nombre y  Contraseña. 

 

Artículo 11º  Virus: la biblioteca digital del estado de Coahuila no acepta ninguna 

responsabilidad por los posibles daños causados por virus informáticos, cuya ausencia no 

queda garantizada. 

 

Artículo 12°.- Para cualquier duda, anomalía o cuestión sobre el portal, deberán dirigirse a la 

dirección de correo: cbibliotecas@gmail.com  la cual pertenece a la Coordinación de General 

de Bibliotecas. 

 

 


