
Este documento explica paso a paso como acceder a los recursos electrónicos 
contratados vía el Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y 
tecnológica (Conricyt) y los contratados de forma propia vía nuestra universidad. 

// Acceso local, dentro de la UMSNH vía esta misma. 
1.- Ingresa al sitio de la biblioteca virtual 

Escribe en la barra de direcciones de tu navegador web la siguiente dirección: http://
bibliotecavirtual.dgb.umich.mx o da clic aquí para acceder. 

2.- Del menú principal, selecciona bases de datos contratadas 

Selecciona la opción “Bases de datos” seguido de “Contratadas”  
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2.- Se muestra el listado de recursos contratados 

Del listado que se muestra, selecciona el recurso de tu interés 
 

2.- Disfruta de acceso a los recursos electrónicos contratados 

Dado que el proveedor reconoce que estamos conectados dentro de nuestra universidad de forma 
automática, tenemos el acceso garantizado a los recursos contratados, en algunos recursos se nos 
reconoce como la UMSNH dentro de su sitio al acceder a estos. Un ejemplo es la siguiente imagen en 
donde se puede apreciar el nombre de nuestra universidad en la parte superior derecha de esta.  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// Acceso remoto, fuera de la UMSNH vía esta misma. 
1. Accede al sitio web para el acceso remoto 

Escribe en la barra de direcciones de tu navegador web la siguiente dirección: http://
www.acervouniversitario.umich.mx o da clic aquí para acceder. 

2.- Identifícate dentro del sitio 

Para acceder al servicio debes poner como usuario y clave los mismos datos que utilizar para acceder 
al sistema integral de información  administrativa (SIIA). esto nos dará acceso al listado de bases de 
datos contratadas y podremos navegar dentro de ellas disfrutando de los recursos a los que tenemos 
derecho. 

Si eres alumno de nuevo ingreso o tienes algún problema para acceder al sistema antes mencionado, 
puedes comunicarte al teléfono (443) 322 35 00 en las extensiones 1002, 1005 y 1012.   
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3.- Navega y disfruta de los recursos electrónicos contratados 

Al igual que accediendo dentro de los campus universitarios, vía este portal los proveedores 
reconocerán nuestra conexión  como parte de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
y nos mostrará en algunos casos el nombre de nuestra institución dentro de su portal. 

// Acceso local, dentro de la UMSNH vía Conricyt 
1. Ingresa al sitio web del Conricyt 

Escribe en la barra de direcciones de tu navegador web la siguiente dirección: http://www.conricyt.mx 
o da clic aquí para acceder. Al hacerlo verás que en la parte superior derecha automáticamente nos 
identifica como “Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo”. Esto es dado que nos 
conectamos a este sitio desde algún campos dentro de nuestra universidad. 
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2.- Seleccionamos el recurso deseado 

En la parte central de la página podemos ver el listado de recursos a los que tenemos acceso así 
como una herramienta para hacer búsquedas en general dentro de todo a lo que tenemos derecho. 

3.- Navega y disfruta de los recursos electrónicos contratados 

Vía este portal, también los proveedores reconocerán nuestra conexión  como parte de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y nos mostrará en algunos casos el nombre de nuestra 
institución dentro de su portal. 
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// Acceso remoto, fuera de la UMSNH vía Conricyt 
1. Ingresa al sitio web del Conricyt 

Escribe en la barra de direcciones de tu navegador web la siguiente dirección: http://www.conricyt.mx 
o da clic aquí para acceder. Al hacerlo verás que en la parte superior nos dice que nuestra “IP” no 
está registrada y por ende no tenemos acceso. Esto es dado que nos conectamos a este sitio desde 
fuera de cualquier campus de la universidad. 

2. Ingresar al formulario para obtener una cuenta personal 

En la parte inferior del sitio veremos un círculo que dice “Acceso Remoto”, da clic en este para 
acceder al formulario de registro. 
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3. Registrate ante Conricyt 

Llena todos los campos que se te soliciten dentro del formulario de registro dado que así será más 
fácil verificar tu identidad y adscripción a la Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo y por 
ende, en un corto tiempo recibirás vía el correo electrónico que declares tus datos de acceso. 

4. Identifícate dentro del sitio web de Conricyt 

Regresa a la dirección web de Conricyt e ingresa en la parte superior con tu nombre de usuario y 
contraseña recibidos en el correo electrónico. 
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5. Navega y disfruta de los recursos electrónicos contratados 

Estando correctamente identificado dentro del sitio de Conricyt, nos mostrará una herramienta de 
búsqueda y organización de los recursos contratados, podemos navegar en las opciones que nos 
presenta cada pestaña para ubicar y recupera la información requerida. A continuación mostramos la 
imagen de la herramienta antes mencionada, después otra imagen donde se nos listan los recurso a 
los que tenemos acceso y por último otra imagen donde entramos ya a uno de los recursos listados. 
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// Información a tener en cuenta y otros recursos 
• El Listado de recursos depende de la vigencia en respectivo contrato ya sea por nuestra universidad 

y/o Conricyt, por lo general estos se hacen de forma anual. 
• En la parte inferior de el sitio principal de Conricyt, existe el acceso a 3 herramientas adicionales a 

las bases de datos. Se listan y describen a continuación: 

• Mendeley 
• Herramienta para administrar referencias a recursos académicos. Esto es de suma 

importancia y ayuda para realzar cualquier trabajo de investigación. 
• Para acceder a esta deberás dar clic en el ícono de dicha herramienta o aquí. Llenar el 

formulario con los datos que se te solicitan y a vuelta de correo previa validación de estos te 
entregarán tus datos de acceso. 

• Mayor información y detalles sobre su utilidad y uso por favor contactar a la Lic. Violeta 
García Pascual de la Dirección General de Bibliotecas, los datos de contacto están en la 
sección “Dudas y/o comentarios del servicio” en este documento.  

• Ithenticate 
• Herramienta para evitar el plagio y/o cerciorase de que algún documento carezca de este. 

En caso de tenerlo, nos informa el porcentaje, contenido y fuente original del plagio. 
• Para acceder a esta deberás dar clic en el ícono de dicha herramienta o aquí. Llenar el 

formulario con los datos que se te solicitan y a vuelta de correo previa validación de estos te 
entregarán tus datos de acceso. 
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• Mayor información y detalles sobre su utilidad y uso por favor contactar a la Lic. Violeta 
García Pascual de la Dirección General de Bibliotecas, los datos de contacto están en la 
sección “Dudas y/o comentarios del servicio” en este documento. 

• Turnitin 
• Herramienta para evitar el plagio y/o cerciorase de que algún documento carezca de este. 

En caso de tenerlo, nos informa el porcentaje, contenido y fuente original del plagio. 
• Para acceder a esta deberás dar clic en el ícono de dicha herramienta o aquí. Llenar el 

formulario con los datos que se te solicitan y a vuelta de correo previa validación de estos te 
entregarán tus datos de acceso. 

• Mayor información y detalles sobre su utilidad y uso por favor contactar a la Lic. Violeta García 
Pascual de la Dirección General de Bibliotecas, los datos de contacto están en la sección 
“Dudas y/o comentarios del servicio” en este documento. 

// Dudas y/o comentarios sobre el acceso a recursos 
Nombre: Lic. Violeta García Pascual 
Puesto: Responsable del proceso de gestión de competencias informativas en la DGB - UMSNH 
Correo electrónico: vigarcia@umich.mx 
Teléfono: (443) 316 71 50 y (443) 326 57 93 Con horario de atención de 8:00 a 14:00 Hrs. 

// Contacto local en la Facultad de Enfermería 
Nombre: M.E. Francisco Javier Ferreyra López 
Puesto: Coordinador de la biblioteca en la Facultad de Enfermería 
Correo electrónico: jflopez@umich.mx 

// !  10

http://acceso.conricyt.mx/registro?servicio=turnitin

