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Este documento es una guía que le permite a 

la comunidad universitaria acceder a las 

bases de datos disponibles en la biblioteca 

digital Miguel A. Caicedo de la UTCH.



En el link de la página institucional de la UTCH 

https://utch.edu.co/portal/es/

En la parte inferior de la pantalla se encuentra la opción: 

“plataforma Academusoft”

https://utch.edu.co/portal/es/


Al dar click en esta opción, se abre una nueva pantalla en la 

que se debe elegir “ingresar Academusoft / Gestasoft”, 



Ingresar datos de acceso: Usuario y Contraseña y dar click en 

la opción “ingresar”



Después de ingresados los datos se dará click en la opción 

“Bibliotecas” en la parte superior de la pantalla,



Se abre una nueva pantalla en la parte superior izquierda, dar 

en la opción “Ingresar Click Aquí”. 



Se despliega el listado de las Bases de Datos por suscripción

(pagas por la universidad), que tiene a disposición y la 

descripción del contenido de cada una de ellas.



También esta dispuesto un listado de bases de datos de libre 

acceso:



Además, la comunidad educativa contará con otras 

herramientas de acceso a información y comunicación 

permanente con la Biblioteca Miguel A. Caicedo de la 

Universidad Tecnológica del Chocó, donde podrán realizar 

consultas sobre el acceso a las bases de datos, de material 

especifico por áreas o cualquier duda acerca del servicio.

Correo: biblioteca@utch.edu.co

Blog: https://utchbibliotecamiguelacaicedo.blogspot.com/

WhatsApp: 3212570688

Facebook: @www.bibliotecautch.co

mailto:biblioteca@utch.edu.co
https://utchbibliotecamiguelacaicedo.blogspot.com/
https://www.facebook.com/www.bibliotecautch.co/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARAnGc1WXKVLlWqcq3mmPfXbnS4VUbFyLlbW_qHghWjqiuPMjwaPatuX3onVtoCTOYe2e3JyLvMBhmN8


El aprendizaje a lo largo de la vida 

permite que los individuos, las 

comunidades y las naciones 

alcancen sus objetivos y aprovechen 

las oportunidades que surgen en un 

entorno global en desarrollo para 

beneficios compartidos. Ayuda a las 

personas y a sus instituciones a 

afrontar los retos tecnológicos, 

económicos y sociales, a remediar 

las desventajas y a mejorar el 

bienestar de todos. 

(International Federation of Libraries and 

Association [IFLA], 2015).
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