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TUTORIAL 



https://www.cecep.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=443&Itemid=584

“BIBLIOTECA ALVARO BARRERA MARÍN”

Acceso al portal de la biblioteca:

https://www.cecep.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=443&Itemid=584


El usuario se debe logear con el código del 
carnet estudiantil; con el fin de poder realizar 
la consulta del libro y la reserva para la 
consulta interna o externa. 

El usuario da clic en consulta del 
catálogo y aparece la siguiente pantalla



Consulta trabajos de grado
El usuario debe dar clic en la pestaña de trabajos de 
grado y se desplaza un menú con los diferentes 
programas académicos.

Para poder tener acceso al documento debe dar 
clic al programa que desea consultar y dar un
clic donde aparece la dirección electrónica.



Si no lo recuerda el código de carnet, debe 
dar clic en la opción ¿ha olvidado su código? 
Y aparece la siguiente imagen, Debe ingresar 
con la cedula con el fin de consultar código
estudiantil para acceder al proyecto de grado.

Para poder acceder al proyecto de grado, 
el usuario se debe logear con el código 
del carnet estudiantil.



Para ver el documento debe dar clic en la opción Acepto
los términos y condiciones 

Para acceder a las bases de datos el usuario debe ingresar:
 En  diríjase a la parte inferior derecha y presione "Consulta de Notaswww.cecep.edu.co

“BIBLIOTECA ALVARO BARRERA MARÍN”

http://www.cecep.edu.co


Dar clic en la base de datos que desea consultar: Legiscomex o en E-libro, si desea conocer
el funcionamiento de las bases de datos; encontrara dentro de la 

misma los tutoriales para su uso.

Al ingresar encontrara las siguientes opciones 



En caso de presentar algún problema 
comunícate con el área biblioteca

Correo:
Jhon_agredo@fundacioncecep.edu.co

Teléfono:
3828282 ext. 230 o 233

CAMINANDOhacemos camino 

“Vigilado Mineducación”
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