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QUE ES BITEC?

BITEC (Biblioteca Técnica), es un portal digital que permite ser una fuente de consulta
de información técnica, en la cual se pueden acceder a contenidos sobre reparación
de vehículos, basados en la investigación realizada en CESVI COLOMBIA.
El contenido de la Biblioteca presenta información de vanguardia, en concordancia
con la evolución del sector automotor en temas como: el análisis y la reparabilidad de
los vehículos, nuevas tecnologías, tiempos y procesos de trabajos de reparación en
taller, crash test, entre otros, los cuales generar un complemento académico dentro
de los proceso de formación.

CARACTERISTICAS
La “Bi Tec” tiene las siguientes características:
✓
✓
✓
✓

Es una Biblioteca técnica virtual.
El acceso es vía web teniendo un usuario y una contraseña de acceso.
El sistema cuenta con un módulo de búsqueda.
La información contenida corresponde a las especificaciones técnicas
suministrada por la marca del vehículo.
✓ Contiene información acerca de la reparabilidad de los vehículos.
✓ Se actualiza de manera permanente

BIBLIOTECA TÉCNICA VIRTUAL

VENTAJAS DE LA BITEC
Estas son las ventajas más relevantes de la biblioteca técnica:
•

Accesibilidad: permite consultar la información a cualquier hora, desde
cualquier lugar y desde cualquier dispositivo. No hay horarios de consultas,
puede visitarse en el momento en que se necesite (7/24).

•
•

Sin límite de usuarios: Permite el acceso de un gran número de usuarios de
manera simultánea, evita así cruces o restricciones de acceso.

•

Sin límite de descargas: Se pueden descargar artículos e información para
realizar la consulta.

•

En un solo lugar: Toda la información técnica se encuentra en un solo lugar.

•

Criterios: En este portal se encuentran definidos los criterios técnicos en la
reparación de vehículos.

•

Imparcialidad: Toda la información es totalmente imparcial y objetiva.

EL USO DE LA BIBLIOTECA TÉCNICA VIRTUAL
La biblioteca virtual es un componente auxiliar del aprendizaje, por lo tanto, es un
recurso valioso en el proceso de formación en línea, como campo de la educación,
algunas de las particularidades principales de esta biblioteca son:
•

Ejercen su acción en un entorno fácil y amigable.

•

Poseen contenidos específicos que acercan a los usuarios a sus objetivos.

BIBLIOTECA TÉCNICA VIRTUAL

CONDISIONES DE ACCESO A LA BILIOTECA TÉCNICA VIRTUAL
El acceso y uso de la biblioteca técnica “BITEC” esta restringido para personas que
no cuenten con un usuario y una contraseña, por lo tanto, se debe tener en cuenta
que si usted es una persona natural o empresa debe ponerse en contacto con el área
de Servicio al Cliente de Cesvi Colombia (servicioalcliente@cesvicolombia.com) para
obtener mayor información acerca de este servicio.
Si usted es uno de nuestros estudiantes que hacen parte de los programas en
modalidad virtual en nuestro CAMPUS, tendrá acceso a la biblioteca técnica, con
el mismo usuario y contraseña que se le asigno para el acceso a la plataforma
virtual, la vigencia de acceso será únicamente por el periodo de tiempo que dure el
desarrollo del programa, una vez se finalice el proceso de formación, el usuario y
contraseña asignados perderán la vigencia y ya se tendrán el acceso a la biblioteca
técnica virtual.

