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COLEGIO DE POSTGRADUADOS 

Recursos y Servicios de Información Científica y 

Tecnológica. 

Guía de Acceso Remoto a los Recursos Digitales de Información 

Científica y Tecnológica.  

 

El acceso remoto a los recursos digitales de información documental científica y tecnológica 

(RESDICYT) que el Colegio de Postgraduados (CP) ofrece a sus estudiantes, personal 

académico y trabajadores administrativos, se realiza por medio de un servicio de acceso 

web por medio de cada campus y por autentificación de manera remota, ingresar con 

usuario y contraseña para acceder a dichos servicios utiliza un servidor Proxy. Dicho 

servicio permite acceder a los recursos digitales que tiene suscrito el CP como si se 

estuviera dentro de las instalaciones cualquier Campus con acceso a internet. 

El acceso remoto se activa cuando se ingresa a los recursos digitales desde las opciones 

que se ofrecen en la página web en la barra de navegación en los siguientes menús Bases 

de Datos Referenciales, Revistas en Texto Completo, y Libros en Texto Completo que 

aparecen en la página Web principal del Departamento de Documentación y Biblioteca 

(DDB) del CP en la URL: http://www.biblio.colpos.mx/portal  (Véanse las Figuras 1 y 2). 
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Figura 1. Bases de datos referenciales Scopus y Web de la Ciencia, disponibles en la página 

web principal del Departamento de Documentación y Biblioteca. 

 

Figura 2. Bases de datos de revistas en texto completo disponibles en la página web principal del 

Departamento de Documentación y Biblioteca. 

Para utilizar los recursos de información de manera remota, es necesario que los usuarios 

posean usuario y contraseña, para tener dichos datos de acceso, si no se cuenta con ellos, 

se solicitan a Gerardo Pineda Sánchez en el correo electrónico servddb@colpos.mx quien 

les enviará un correo electrónico con los datos de acceso a dicho servicio. Para solicitarlo 

usuario y contraseña, es necesario enviar nombre completo, número de matrícula o 

mailto:servddb@colpos.mx
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empleado del Colegio, correo institucional, campus y programa académico de adscripción, 

y si se tiene orientación el nombre de esta. 

El uso de este se servicio se describe a continuación: 

Para activar la ventana de ingreso remoto a los recursos, es necesario dar clic en alguno 

de los recursos de información listados en los menús en bases de datos referenciales, 

Revistas en texto completo y Libros en texto completo que se encuentran en la página web 

del DDB,  

Al dar clic en alguna de las bases de datos, se activa una ventana que les solicita ingresar  

su usuario y contraseña (Figura 3). En algunos casos, los navegadores usados envían 

mensajes de alerta indicando que el sitio no es seguro, ante esta situación, se debe dar clic 

en la liga o botón, según sea el caso para cada navegador en “avanzado” para aceptar el 

certificado de seguridad y permitir ingresar de todos modos a la URL. 

El acceso a los recursos se mantiene activo mientras no se cierre el navegador que se está 

usando, si se cierra, y se requiere consultar algún recurso nuevamente, volverá a solicitar 

identificarse con su usuario y contraseña válido. 

 

Figura 3. Ventana emergente donde se solicita ingresar usuario y contraseña para ingresar de forma remota 

a los recursos de información. 

Una vez que es autenticado correctamente por el servicio de acceso remoto, se puede 

consultar cualquier servicio al que el CP esté suscrito. 

Si estando fuera de las instalaciones del CP si se busca a través de los motores de 

búsqueda como Google, Bing, Yahoo search, Yandex, etc., o cualquier otro servicio de 

búsqueda, ya sea en las mismas bases de datos de las editoriales suscritas por los recursos 



 

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

5 

de información del Colegio de Postgraduados, no se activará la ventana de solicitud de 

acceso remoto, por lo que no será posible obtener el texto completo de los documentos que 

requiera, a menos que sean de acceso abierto. 

Si tiene alguna duda o problema, favor de enviar mensaje al correo al correo 

servddb@colpos.mx,; para atención telefónica marcar a la ext. 1125 o bien de forma 

personal dirigirse con el Ing. Gerardo Pineda en el DDB del Campus Montecillo. 
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