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 Criterios de selección y evaluación de libros electrónicos 

Si cumple con los puntos señalados, favor de marcar con una “X” dentro de los recuadros 

correspondientes. 

 

Sobre los modelos de adquisición, arrendamientos o servicios: 

1.- Modelos de adquisición o arrendamientos disponibles: 

a) Compra a 

perpetuidad___ 

b) Suscripción___ c)Híbrido___ 

especificar:_______

________________ 

d)Otra, 

especificar:________

_______________ 

 

2.- Modalidades de selección de contenidos disponibles: 

a) Catálogos 

completos___ 

b) Colecciones 

temáticas___ 

c) Títulos 

individuales__ 

d) Otro, 

especificar: 

____________ 

 

Sobre la plataforma: 

3.- Plataforma 

Sencillez___ 
 

Navegabilidad___ 
 

Eficiencia___ 
 

Búsquedas 
básicas__ 
 

Búsquedas 
avanzadas__ 
 

 

4.- Versiones de navegadores compatibles con la plataforma: 

a) Internet 

Explorer___ 

Versiones:_______ 

b) Firefox___ 

 

Versiones:________ 

c) Google 

Chrome___ 

Versiones:_______ 

d) Safari____ 

 

Versiones:______ 

e) Otro, 
especificar: 
 

 
versiones:_______ 
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5.- Formas de autentificación: 

a) Por direcciones IP___ 
 

b) Por cuentas de usuario(acceso remoto)___ 
 

 

6.- Accesibilidad. Disponibilidad de los documentos 24/7 

a) Sí___ b)No___ 

 

7.- Permite el acceso a: 

Multiusuario. Habilidad para permitir que dos o más usuarios simultáneos puedan acceder al 
contenido. 
Un usuario, préstamo limitado a un usuario a la vez, por cada licencia adquirida. 
Multiusuario con costo. La habilidad para combinar múltiples usuarios simultáneos con un 
modelo de número limitado de préstamos, costo por circulación. 
Parte del contenido por tiempo limitado. 
Todo el contenido por tiempo ilimitado. 

8.- Otra características técnicas: 

 

 

Sobre los libros electrónicos: 

 

9.- Formas de acceso a libros: 

a)Préstamos___ b)Lectura del texto en 

plataforma web___ 

c) Descarga del texto 

completo___ 

 

10.- Permite integrar los registros MARC al OPAC de la biblioteca 

a)Sí___ b)No___ 
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11.- Permite integrar los registros MARC a alguna otra plataforma(sistemas de descubrimiento, 

portales web, etc.) 

a)Sí___ b)No___ 

 

12.- Formatos de archivo disponibles para descarga del texto completo: 

a) PDF___ b)HTML___ c)EPUB___ d)xml E)Otros, 

especificar cuáles: 

_______________ 

 

13.- Los textos completos usan DRM 

a) Sí___ b)No___ 

 

14.- Se requiere de algún software especial para la lectura del texto completo 

a) Adobe Digital 

Editions___ 

b)Kindle Reader c) Cualquier lector 

de PDF 

c) Otro, 

especificar:________ 

 

15.- Se requiere de algún dispositivo de lectura especializado: 

a)Dispositivos móviles___ 

Especificar (kindle, tablet, 

etc.): ________________ 

 

c) cualquier equipo de cómputo___  d) Otro, especificar:____ 

 

16.- Los libros están disponibles para lectura de manera online y offline 

a) Sí___ b)No___ 
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17.- Existe un período de embargo sobre títulos de reciente aparición 

a) Sí___ 

especificar:__________________________ 

b)No___ 

 

Sobre las estadísticas de uso 

18.- Permite descargar estadísticas de uso desglosadas por centro: 

a) Sí___ b)No___ 

 

19.- Permite descargar estadísticas de uso desglosadas por título: 

a) Sí___ b)No___ 

 

20.- utiliza alguno de los siguientes estándares normalizados para la generación de las estadísticas: 

a) SUSHI___ b) COUNTER C)Otro, 

especificar:_____________ 

d) ninguno___ 

 

Sobre el soporte al personal y usuarios 

21.- Dispone de tutoriales de uso: 

a) Sí___ 

    Especificar los idiomas de los tutoriales: 

____________________________________ 

b)No___ 

 

22.- Cuántas capacitaciones al personal y a usuarios ofrece: 

a) Presenciales___ 

cuántas_________________________ 

b) virtuales___ 

cuántas___________________________ 
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Sobre el proceso de contratación 

23.- La contratación exige suscripciones plurianuales 

a) Sí___ b)No___ 

 

24.- Las cotizaciones pueden ser presentadas en moneda nacional 

a) Sí___ b)No___ 

 

25.- Hay algún costo por mantenimiento: 

a) Sí___ b)No___ 

 

 

Condiciones de uso del material descargado  

a) ¿Es posible tener los libros en algún repositorio o catálogo público?  

 

 

b) ¿Es posible tener los libros en alguna intranet para uso de las instituciones que tiene la 

suscripción? 

 

 

 

c) Se permite el préstamo interbibliotecario 

 

 

d) Otras consideraciones importantes que desee mencionar 

Si esto es posible, explicar también las políticas de seguridad 

 

Si esto es posible, explicar también las políticas de seguridad 

 

Si esto es posible, explicar las condiciones 

 


