
 

GUIA DE ACCESO A BIBLIOVOX 

Bibliovox es una biblioteca digital accesible a través de Culturethèque, con más de 40 mil 

libros, que te permitirá crear tu propia biblioteca y descubrir la de otros usuarios. 

Para consultar Bibliovox: 

1. Ingresa a la plataforma www.culturetheque.com  

 

2. Haz click en “SE CONNECTER” e introduce tu usuario y contraseña.  

Recuerda: Usuario (iniciales de los nombres y apellidos completos en minúscula Ej: 

Miguel Ángel Ruiz Martínez: maruizmartinez). Contraseña (número del documento de 

identidad Ej: 1015432241) : 

 

3. Realiza una búsqueda cualquiera a través del motor de búsqueda de Culturehèque. Ej: 

deporte, BD (comic), gastronomía, etc. y haz click en el icono . 

 

http://www.culturetheque.com/


 

 

 

Al lado izquierdo de la página de resultados aparecerá un menú con varias categorías de 

filtros que permiten acotar la búsqueda (Documento, Autor, Editor, Colección, entre otros) 

En el último de estos filtros, CODE BASE, la opción CYBERLIBRIS es la que corresponde 

a Bibliovox. 

4. Para filtrar únicamente los resultados que correspondan a libros presentes en 

BIBLIOVOX, haz clic en Cyberlibris  

 

 

5. La página de resultados se actualiza mostrando ahora únicamente los libros que 

pertenecen a BIBLIOVOX, Selecciona ahora el libro que te interese y haz click en “Lire le 

livre” : 

 

 

 



 

6. Es en este momento que ingresamos a BIBLIOVOX. El portal cuenta con su propia 

interfaz y allí veremos la portada del libro seleccionado. 

La interfase de Bibliovox cuenta con varias opciones que permiten la búsqueda y 

navegación:  

En el costado superior derecho encontrarás un menú con varias opciones: : 

 

● Catálogo: permite ver las colecciones por área, edición, idioma, tipo de documento 

y fecha de publicación. 

● Tous mes livres: permite acceder a todos los libros que has adjuntado a “mes 

dossiers”  (mis carpetas) 

● Toutes mes notes: acá podrás ver los comentarios que has publicado en los libros 

consultados. 

● Mes dossiers: son carpetas o estanterías que puedes crear para ubicar allí los 

libros de tu interés. De esa manera se va creando una biblioteca personal que 

podrás asignar como pública o privada. 

Para crear  un “dossier” en tu biblioteca :  

1. Haz click en “Mes dossiers” y luego en “crear un nuevo dossier”, allí aparecerá un 

espacio para asignar: título (Ej. Yoga, deportes, música, etc), “descripción” 

(opcional), “selection” (haces click en dossier personal), “public” o “privé” (si  

quieres que tu selección la puedan consultar otros usuarios o sólo tu) y finalmente 

haz click en “enregistrer”. 

 



 

 

Cuando ya tengas el “dossier” creado y el libro seleccionado, debajo de la imagen de la 

portada encontrarás una serie de iconos que te permitirán gestionarlo y agregarlo a tu 

estantería. 

 

Lo iconos te permitirán: leer el libro, ver la tabla de contenido, agregarlo a tu estantería, 

compartir el link en tus redes sociales y comprarlo. 

 

2. Has click en el icono para poder ubicar el libro en tu “dossier” 

predeterminado. 

 

 



 

Por otro lado podrás encontrar los libros que te interesen por medio del buscador de 

Bibliovox y así mismo filtrar la búsqueda por título, autor o editor.

 

 

Finalmente, cuando tengas tu estantería creada y quieras gestionar tu perfil lo podrás 

hacer en 3 sencillos pasos por medio de la opción “mon profil” que encontrarás en el 

menú.  

1. Haz click en “mon profil” 

 

 

2. Diligencia los campos requeridos como: nombre, apellido, correo, país, etc., y 

añade tu foto si lo deseas:  

 

 

 



 

 

 

3. Das click en  

Además de esto podrás buscar otros perfiles de tu interés poniendo el nombre del perfil 

que quieres encontrar y lo filtras por “membres” en el buscador Bibliovox.  

Ej: la mediateca de la Alianza Francesa de Bogotá. Búscanos como “AF Bogotá”. Allí 

podrás ver nuestra biblioteca personalizada y organizada por temas que pueden ser de 

tu interés.  

 

***

 


