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Ciudad de México, 21/mayo/2021 
OFICIO M00.2.3/0246/2021 

COMUNIDAD DIRECTIVA DE LOS INSTITUTOS    
TECNOLÓGICOS, UNIDADES Y CENTROS DEL  
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO   
PRESENTE   

AT´N JEFATURAS DE CENTRO DE INFORMACIÓN, SUBDIRECCIONES  
ACADÉMICAS Y DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 
Por medio del presente me es grato informar que EBSCO Information Services ofrece a los planteles del 
Tecnológico Nacional de México un periodo a prueba, mediante el cual, podrán tener acceso a un conjunto 
robusto de bases de datos multidisciplinarias y especializadas, una amplia colección de libros académicos y 
científicos que cubren todas las áreas del conocimiento, una plataforma de descubrimiento neutral que 
permite búsquedas unificadas de contenido entre bases de datos de texto completo, recursos de acceso 
abierto y colecciones locales para el fortalecimiento de la docencia e investigación. 
  
Dichos contenidos estarán disponibles para su consulta del 24 de mayo al 31 de septiembre del año en curso 
en el apartado TecNM Virtual de la página web del TecNM mediante el enlace: 
https://search.ebscohost.com/login.aspx?, con las siguientes credenciales de acceso:  

UserId: tecnm  Password: biblioteca*2020 
 
El periodo de ensayo contempla la participación de toda la comunidad de cada una de las instituciones del 
TecNM, para mayor información sobre búsquedas, resultados, herramientas y acceso a la plataforma de 
EBSCO, favor de consultar el siguiente enlace: https://bit.ly/3u6nIgf 
 
Acompañando este gran esfuerzo de la editorial, se les adjunta información relevante de su propuesta 
técnica y económica a fin de ser considerada al final del período de prueba. 
 
Por lo anterior, solicito de apoyo para difundir esta información entre toda la comunidad docente y 
estudiantil del plantel a su digno cargo, y poder obtener elementos de evaluación de su pertinencia. 
 
Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 
 
A T E N T A M E N T E  
Excelencia en Educación Tecnológica®  
 
 
 
JOSÉ ENRÍQUEZ GARCÍA  
DIRECTOR   
 ccp.   Secretaría Académica de Investigación e Innovación. – Presente  

Manuel Chávez Sáenz. – Director de Institutos Tecnológicos Descentralizados. – Presente.  
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