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Ediciones ENI. Guía de uso.

Ediciones ENI
Es una plataforma en donde encontrarás libros de distintos ámbitos de la informática,
ofimática, diseño, informática técnica, preparación para los exámenes de Microsoft,
entre otros; y que permite la lectura en línea y descarga por capítulos de los libros.
Disponible para todos los miembros de la comunidad Continental. Se consulta desde
cualquier dispositivo que cuente con conexión a Internet.

¿Cómo ingresar a Ediciones ENI?
Accede a la página web del Hub de Información:
https://hubinformacion.continental.edu.pe
Despliega la pestaña Recursos y luego selecciona la opción Libros digitales:

Se solicitará validar tu correo institucional para verificar si eres integrante de la
Comunidad Continental. Para más información te recomendamos revisar la Política
de confidencialidad y protección de datos personales de la Universidad Continental
en el siguiente enlace: https://ucontinental.edu.pe/politica-de-privacidad/. Ingresa
tu correo institucional (...@continental.edu.pe) y la contraseña.
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Selecciona el logo de Ediciones ENI, accederás a información general de esta.

Luego, debes hacer clic en Ir al recurso para acceder a la plataforma:

E ingresar las credenciales según tu caso:
Estudiantes de Instituto:
• Usuario: código (por ejemplo: I1114845)
• Password (o contraseña): DNI
Estudiantes de Universidad:
• Usuario: código (por ejemplo: 46273811).
• Password (o contraseña): es la contraseña de tu correo.
Docentes y administrativos:
• Usuario: código (por ejemplo: jquispes).
• Password (o contraseña): es la contraseña de tu correo.
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Por ejemplo, para estudiantes de universidad, deben ingresar su código (o número
de DNI) y la contraseña que utiliza para su correo.

Y, ¡listo! Habrás accedido a Ediciones ENI. En el menú encontrarás el buscador, las
novedades del mes, tutoriales y libros por colección.

¡IMPORTANTE!
Si luego de realizar los pasos no puedes acceder, por favor borra las cookies o el
historial de búsqueda de tu navegador, ingresa al recurso por una ventana de
incógnito u otro navegador (Firefox, Explore, Opera, etc.) y realiza los pasos
nuevamente.
Si el inconveniente persiste, por favor solicita ayuda a través de los siguientes medios:

3

Hub de Información

-

Estudiantes Universidad: Centro de Atención Universitaria
Estudiantes Instituto: Secretaría de Coordinación
Docente y Administrativos: Mesa de Ayuda

O comunícate con nosotros mediante el Bibliotecario Virtual.

¿Cómo buscar un libro en Ediciones ENI?
En la caja de texto, digita el tema, título o autor, y haz clic en la lupa.

Como resultado, obtendrás una lista de libros de acuerdo con tu búsqueda. Usa los
filtros para afinar tu búsqueda. Selecciona el libro de tu interés haciendo clic en la
portada.

Busca palabras dentro del libro, navega por las páginas, por el índice de capítulos,
agrega notas, descarga en PDF los capítulos o materiales complementarios
(ejemplos, ejercicios, etc.).
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Descarga el libro por capítulos, haciendo clic en el botón Generar PDF, obtendrás el
capítulo a texto completo.
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Si tienes alguna duda o inconveniente para acceder a esta
plataforma, comunícate con nosotros mediante el Bibliotecario
Virtual por chat en vivo, llamada, videollamada, Facebook
Workplace
o
al
correo
electrónico
bibliotecariovirtual@continental.edu.pe.

¿Quieres conocer más sobre los recursos virtuales del Hub?
Revisa las Guías de uso de nuestros servicios y recursos.
Inscríbete a nuestros talleres desde el Calendario de
capacitaciones, o solicita una capacitación según tu
disponibilidad.

Te invitamos a visitar Ediciones ENI
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