INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO
CENTRO DE INFORMACIÓN

Manual para la activación de la plataforma PEARSON
Para que pueda ingresar a la Biblioteca Virtual PEARSON y disfrutar de todos sus
beneficios. Aquí le presentamos una guía para activar su correo, y que a su vez,
le permitirá ingresar a la Biblioteca Virtual Pearson 2.0.

Características de la nueva Biblioteca Virtual Pearson Versión 2.0
















Copiar texto
Copiar URL
Impresión de página
Audio libro
Copiado de citas bibliográficas en formato: APA, MLA y Harvard
Crear notas
Subrayar
Editar marcadores
Opción de visualizador
Notas y de marcadores
Buscador de palabras
Tabla de contenido
Definición de palabras
APP para Mac, Windows, iOS, Android, Chromebook y KindleFire
Compartir notas y marcadores con otros usuarios

Para poder ingresar a la Biblioteca Virtual y por primera vez, seguir los siguientes
puntos:
1. Debe considerar que Usted ocupará su correo institucional con el siguiente dominio,
por lo que le invito a ingresar a él.
Cuenta de usuario que se ha registrado para ti tiene las siguiente estructura:
nivelNumeroControl@apizaco.tecnm.mx
donde nivel es l=licenciatura, m=maestría, d=doctorado,
si tu número de control tiene letras, éstas serán minúsculas.
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Escriba la contraseña proporcionada en el Centro de Computo e inicie sesión.
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2. En otra pestaña de su navegador y para activar su correo, ingrese al siguiente
enlace:

https://apizaco.vstbridge.com/#/login

3. Dar clic en COMENZAR para realizar la activación de tu cuenta.

Dar click
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4. Ingresar el correo institucional.

5. Verifica tu cuenta.
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6. Revisa el mensaje de verificación en tu correo institucional.

7. Ingresar a la liga de activación
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8. Rellene los campos obligatorios.
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9. Le aparecerá la página de inicion de la plataforma PEARSON.
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¡¡LISTO!! Ya puede gozar de los beneficios de la Nueva Biblioteca Virtual
Pearson 2.0
NOTA: TIENES MÁXIMO DOS TÍTULOS PARA CONSULTAR DURANTE 5
DÍAS.

