
 DOCIS 

Plataforma de libros electrónicos en español  
de las editoriales McGraw Hill, Cengage y Pearson 
   

 

Acceso restringido: ingrese con usuario y contraseña del campus virtual 



Ingresar credenciales 

• Utilizar su usuario y contraseña del campus virtual 



Introducir el término a buscar: título, autor, tema  

- Ebooks7-24 brindará sugerencias de títulos o autores de acuerdo a los términos 
ingresados.  

- Selecciona el libro de interés 

investigación 



Exploración de los resultados 

De tener un mismo título, el sistema especificará los autores, ediciones, años y 
editoriales disponibles. 



Datos a considerar antes de la lectura 

- Verificar cantidad de ejemplares digitales disponibles para la lectura 
- Permite solo la lectura del libro, no para descarga ni impresiones 

leer 

- Datos generales del libro 
- Redirige directamente al capítulo deseado 



Herramientas de apoyo a la lectura 

La sección herramientas permite:  
- Búsqueda dentro del contenido  
- Seleccionar parte del texto para: traducir, referenciar, escuchar o copiar parte del texto 
 (La traducción y referencia deben ser verificados antes de utilizarse) 



Para enviar el enlace del libro 

Copiar el URL del ebook señalado en el óvalo 



Búsqueda por editorial / lista y portadas 

Seleccionar la editorial de interés, dentro del ícono E, en la barra señalada y Visualizar 
los resultados por lista o portadas. 



Datos a considerar 

- Si el libro cuenta con 3 ejemplares digitales, solo podrán acceder 
para la lectura 3 usuarios en simultáneo.   
 

- Las herramientas de apoyo permiten traducir y usar las 
referencia del texto, estos datos deben ser verificados antes de 
utilizarse. 
 

- Para compartir una página en específico dentro del libro, se 
debe ubicar la palabra Link en la parte superior derecha del libro 
y copiar la URL. 
 
 



¿Qué hacer si me sale un mensaje de error?  

 
 

 
      
 Se puede presentar debido a: 

- No estar registrado en el sistema de bibliotecas. 

- Su sesión en el Campus Virtual expiró y debe registrarse nuevamente.  

- Problemas con los cookies de la página, por lo que se recomienda eliminarlos 
y volver a ingresar. 

 

Si el problema persiste, puede escribirnos a docis@pucp.pe 
 


