
Guía de Acceso Remoto a los Recursos Digitales de Información Científica y Tecnológica en el 
Colegio de Postgraduados. 

 
El acceso remoto a los recursos digitales de información científica y tecnológica que el Colegio de 
Postgraduados (CP) ofrece a sus alumnos, personal académico y trabajadores administrativos se 
realiza por medio de un servicio de autentificación que utiliza un servidor Proxy. Dicho servicio 
permite acceder a los recursos digitales como si se estuviera dentro del Campus Montecillo. El 
acceso se activa cuando se ingresa a los recursos digitales desde las opciones que se ofrecen en el 
menú “Biblioteca Virtual” que aparece en el extremo derecho de la página Web principal de la 
biblioteca en la URL: http://www.biblio.colpos.mx/portal, (Véase la Figura 1). 
 

Figura 1. Menú “biblioteca Virtual” 
disponible en la Página principal del 
Departamento de Documentación y 
Biblioteca. 

 
 
O navegando por el servicio de búsqueda integrada PRIMO COLPOS (véase la Figura 2).  
 

Figura 2. Servicio de búsqueda Integrada Primo Colpos. 

 

 

http://www.biblio.colpos.mx/portal


Para utilizar los recursos de información es necesario que los usuarios posean usuario y 
contraseña, el cual es solicitado como se muestra en la figura 3. 
 

Figura 3. Solicitud de usuario y contraseña para ingresar a los recursos digitales  de 
Información científica y tecnológica en el Colegio de Postgraduados. 

 
 
Una vez que haya ingresado sus datos correctamente y sea aceptado por el servicio, no se le 
volverá a solicitar cuando quiera ingresar a otras bases de datos, revistas o libros electrónicos 
digitales mientras mantenga abierto el explorador con el que navegue en Internet y su 
computadora. 
 
Si estando fuera de las instalaciones del Colegio de Postgraduados usted busca a través de Google 
o cualquier otro servicio de búsqueda, recursos de información del Colegio de Postgraduados, no 
se activa el servicio de acceso remoto, por lo que no será posible obtener el texto completo de los 
documentos que requiera. 
 
Los usuarios que se habían dado de alta con al anterior sistema, pueden acceder con estos mismos 
datos, si no es así, debe solicitar su usuario y contraseña al correo electrónico 
hgon15@colpos.mx, enviando los siguientes datos: 
 

 Nombre completo 

 Correo electrónico 

 Matrícula o número de empleado 

 Programa / Campus de adscripción 

 Nivel en el caso de estudiantes: (Maestría en Ciencias, Maestría Tecnológica, Doctorado en Ciencias, 
Doctorado por Investigación) 

 Categoría en el caso de personal académico 
 
 

mailto:hgon15@colpos.mx


Ya no se utiliza el sistema anterior de servicio proxy, donde era necesario configurar el navegador 
de internet (Firefox, Chrome, IExplorer, etc). 
 
Si tiene alguna duda o problema, puede de igual forma dirigirse al correo mencionado o a la 
extensión 1129 con el Sr. Héctor F. González Romero en el Departamento de Documentación y 
Biblioteca. 
 
Atentamente 
Departamento de Documentación y Biblioteca. 
Colegio de Postgraduados. 


