
E-libro™, LA SOCIALIZACION DEL CONOCIMIENTO  
 
 
E-libro edita e-libros y contenidos académicos, investigaciones científicas y periodísticas 
para comercializar en forma electrónica en las bibliotecas del mundo.  
Solo en USA hay 12000 bibliotecas que necesitan contenidos en castellano 

 
 
Nueva plataforma para las bibliotecas, e-libro™ www.e-libro.com gigantesca base de 
datos a la que ya están conectados la mayoría de los consorcios de bibliotecas de 
Estados Unidos. Esta base de datos ofrece a sus usuarios los contenidos de más de 100 
editoriales mundialmente reconocidas (Editorial Sudamericana, FLACSO, CLACSO, 
UADE, Alfaguara, Taurus, Aguilar, ESEABE, McGraw-Hill, Random House, Pearson, 
Harvard University Press, Cambridge University Press, Penguin Classics, etc.), así 
como los apuntes académicos y trabajos de investigación de todas las universidades 
conectadas a ella. 
 
e-libro™ ofrece en http://elibro.ebrary.com tanto estos contenidos anglosajones como 
los contenidos en español de las editoriales y universidades más prestigiosas de España 
y América Latina, que a su vez se podrán utilizar en el resto del mundo.  Ningún 
contenido académico importante quedará fuera de esta base de datos: apuntes de 
cátedra, tesis doctorales, trabajos de investigación, etc. 
 
Los objetivos de e-libro™ son:  
-permitir a las bibliotecas incrementar sus colecciones de forma rentable y eficiente, 
ahorrando gastos, espacio de almacenamiento y tiempo de trabajo. Además ofrece una 
Esta base de datos se  integra al catálogo propio de la biblioteca. 
-ofrecer a los usuarios una documentación cuantiosa, variada, actualizada y siempre 
disponible, a la que acceden a través de un poderoso motor de búsqueda. Pueden 
subrayar, hacer anotaciones, descargar a su ordenador o imprimir todo o parte de un 
documento. 
-garantizar a los autores el escrupuloso respeto de sus derechos. 
Una vez que una biblioteca tenga un convenio con e-libro™, sus usuarios podrán 
gratuitamente explorar la base de datos y leer los documentos en ella disponibles. 
Además cada usuario tendrá a su disposición una cuenta personal con la que acceder a 
su biblioteca personal (anotaciones, libros consultados, etc.) y gestionar su monedero 
electrónico, que le sirve  para descargar a su ordenador o imprimir todo o parte de un 
documento. 
Todos estos documentos podrán adquirirse en múltiples formatos:  
E-página, E-capítulo, E-libro (con el sistema DRM, digital right managment), o con 
impresión bajo demanda de todo o parte de un documento. Esta última modalidad 
resulta siempre más práctica y económica que una fotocopia, y sobretodo respecta el 
derecho de autor. 
Las bibliotecas universitarias pueden hacer dos tipos de convenio con e-libro™, 
1. Entregar sus contenidos y cobrar el 10% por derechos de autor. 
2. Pagar un derecho por instalar la plataforma ebrary®. (Aproximadamente u$s 2.40 
por usuario por año).  
 
e-libro™ es el sistema utilizado para tener acceso a e-libro™. Es un sistema fiable que 
integra esta base de datos con los catálogos existentes y demás recursos digitales 
utilizados por la biblioteca; llegando a ser la plataforma única de búsqueda de 

http://www.e-libro.com/
http://elibro.ebrary.com/


información. Para ello cuenta con un poderoso software de búsqueda InfoTools, que 
permite tanto a los usuarios encontrar la información más completa y pertinente como 
utilizarla interactuando con el texto de los documentos (notas, señaladores, etc.). Con 
ello las bibliotecas pueden a su vez crear enlaces sobre los temas de su elección,  
incluir definiciones, información biográfica, mapas, traducciones y otros recursos 
digitales propios de la biblioteca. Los usuarios pueden acceder instantánea y 
directamente a estos recursos cuando seleccionen palabras o frases, sin necesidad de 
cambiar de programa.  
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