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GVRL es la plataforma de eBooks de Gale 

que permite a estudiantes y académicos 

acceder simultáneamente a contenido de 

referencia acreditado en todo momento 

desde cualquier dispositivo conectado a 

Internet, sin necesidad de  instalar ningún 

software especial. 
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Reference Library 

SIEMPRE ABIERTA. 
SIEMPRE DISPONIBLE. 

El vasto acervo de GVRL comprende  

almanaques, enciclopedias, manuales,  índices, 

directorios, cientos de libros  premiados  y miles 

de obras de referencia, en inglés y en español, 

sobre prácticamente cualquier materia. 

 



GVRL reúne más de 17.000 títulos de referencia 

provenientes de sellos editoriales propios y de más de 

100 prestigiadas editoriales asociadas entre las que 

se encuentran: 

 

• ABC-CLIO  • ISTE  

• AKAL   • John Wiley & Sons Inc.  

• ALFIL   • Macmillan Reference USA  

• ASCD   • Marshall Cavendish  

• Dorling Kindersley  • Oxford University Press  

• Elsevier Inc.  • Paraninfo  

• Springer   • Encyclopedia Britannica  

• Facts On File  • Rourke Publishing  

• FCAS   • SAGE Publications 

• Salem Press • Kogan Page 

• IGI Global   • Y más. 

CONTENIDO 
EXCEPCIONAL. 
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PLATAFORMA 
PENSADA EN 
EL USUARIO. 
■ Atractivas portadas fáciles de visualizar,    

organizadas por tema 

■ Reseña de cada libro al colocar el cursor sobre la 

portada 

■ Listado de temas dinámico que permite consultar 

los títulos clasificados dentro de una materia 

■ Interfaz disponible en 34 idiomas,                 

incluyendo español 

■ Marcador de páginas favoritas (bookmark)  

La plataforma de GVRL ha sido diseñada a partir de la 

retroalimentación de lo usuarios, investigaciones de mercado  

y el conocimiento de expertos en navegabilidad. 



MÁS FÁCIL 
DE CONSULTAR. 

■ Tablas de contenido con hipervínculos 

■ Visualizador multipágina que permite ver una o dos 

páginas simultáneas y recrea la experiencia de un libro real 

■ Traductor de contenido por computadora a 14 idiomas, 

incluyendo español 

■ Generador de citas 

■ Tecnología texto-a-voz que lee el texto en voz alta          

y permite descargar el audio en formato MP3 

■ Opciones para imprimir el texto, enviarlo por email, 

descargarlo al eReader o visualizarlo como HTML           

o PDF 
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PRÁCTICA FUNCIÓN 
PARA TOMAR NOTAS. 

■ La nueva función Highligth | Notes permite  a los 

usuarios seleccionar el texto de un libro o artículo, resaltar 

las partes importantes con diferentes colores y agregar sus 

propias notas. 

GVRL Gale Virtual 

Reference Library 

Los textos resaltados son salvados en la página “Highlited Articles” 

que pueden ser consultados, impresos, descargados o enviados   

por email dentro de la misma sesión. 
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EXCLUSIVA  
TECNOLOGÍA INTERLINK. 

La tecnología InterLink, 

exclusiva de Gale, vincula cada 

artículo de los periódicos y 

revistas dentro de las bases 

de Infotrac con los e-Books 

disponibles en la biblioteca 

GVRL de la institución.  

InterLink permite a los usuarios tener una experiencia 

investigativa más robusta al mismo tiempo que ayuda 

a las bibliotecas  a optimizar el uso de sus libros 

electrónicos. 
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MÁS FÁCIL DE 
ADMINISTRAR PARA  
LA BIBLIOTECA. 

■ GVRL permite descargar los registros 

bibliográficos MARC para cargarlos en su 

catálogo 

■ GVRL permite a la biblioteca conformar 

colecciones personalizadas por materia, 

proyecto, tema o curso y fomentar su 

consulta insertando cajas de búsqueda 

(widgets) en las páginas web de la 

biblioteca o de los cursos en línea. 

■ El sistema de Gale Admin, permite 

generar fácilmente reportes de uso de 

cada colección. 
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TÍTULOS  
DESTACADOS. 

Cuba 

 

Una obra completa y profunda que, a 

través de ensayos interpretativos, 

presenta las principales fuerzas que 

han moldeado al país histórica, cultural 

y socialmente. Incluye además, 

ensayos breves sobre obras de arte y 

no ficción, documentos políticos, 

discursos, testimonios, eventos y 

lugares de importancia cultural.  

 

Sus casi 300 imágenes a color amplían 

el entendimiento de cada tema con 

fotografías, mapas y referencias 

visuales. 
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TÍTULOS  
DESTACADOS. 

Encyclopedia Britannica 

 

Más de 380 libros que abarcan 

artes, geografía, historia, 

religión, ciencia, deportes  

¡y mucho más!  

 

Estas publicaciones son de gran 

interés para cualquier ambiente 

académico, desde preescolar 

hasta universitario. 
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TÍTULOS  
DESTACADOS. 

Fundación Cultural 

Armella Spitalier 

 

Los libros de la FCAS brindan un 

acercamiento a las culturas 

mesoamericanas a través del 

arte y la arqueología.  

 

Escritos por investigadores 

especializados en arqueología y 

antropología, los títulos se 

encuentran ilustrados con 

fotografías de las piezas que 

resguarda la fundación, además 

de otras imágenes. 
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TÍTULOS  
DESTACADOS. 

Editorial Alfil 

 

Prestigiada editorial mexicana 

especializada en la publicación de 

títulos en el área de la salud.  Entre 

sus autores se encuentran 

prestigiosos médicos mexicanos y 

latinoamericanos reconocidos a 

nivel internacional. 

 

Los libros de Alfil están dirigidos a 

estudiantes, residentes y médicos 

de diferentes especialidades. 
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TÍTULOS  
DESTACADOS. 

Colección Empresarial 

 

Una gran variedad de títulos que 

abarcan diferentes aspectos de los 

negocios, la economía y las finanzas.  

 

Los temas cubiertos incluyen 

comercio electrónico, manufactura, 

mercadotecnia, contabilidad y 

administración, entre otros. Los 

títulos contienen información 

completa y actualizada, la cual está 

disponible en todo momento y lugar. 
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TÍTULOS  
DESTACADOS. 

Colección STEM 

 

Ahora, con Gale Virtual Reference 

Library usted podrá integrar a su 

biblioteca casi 3.000 monografías 

electrónicas de Springer y cientos de 

Elsevier. 

 

Apoye las áreas de Ciencia, 

Tecnología, Ingeniería y Matemática 

(STEM) con los mejores contenidos 

de referencia, provenientes de las 

editoriales líderes en estas materias. 

  



Oferta para miembros de HETS 

    GVRL Titles  

• 20% Descuento  
     Elsevier  Titles  

• 30%   Descuento: 25-49 títulos  

• 35%   Descuento: 50-69 títulos  

• 42%   Descuento: 70+ títulos  



GRACIAS POR  

SU ATENCIÓN 
 

Carlos Javier Aponte 
Carlos.aponte@cengage.com 

mailto:Carlos.aponte@cengage.com

