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Ediciones Kindle del Centro para la  

Integración y el Derecho Público (CIDEP) 

El Centro para la Integración y el Derecho Público (CIDEP) incluye sus 

colecciones bibliográficas en Amazon Kindle para que cualquier interesado pueda 

acceder a las mismas desde la aplicación respectiva en computadores, tabletas y 

celulares con sistema operativo Windows, iOS (Apple) o Android. 

Los Kindle que publica el CIDEP no consisten en una copia del archivo PDF 

enviado a imprenta, sino que se trabaja con un formato especial que cumple con 

los estándares internacionales en la materia y que ofrece, entre otras, las siguientes 

ventajas1: (i) Índices con hipervínculos, (ii) Notas al pie de página al estilo “pop-up”, 

(iii) Cambio del color del fondo, tamaño y tipo de letra, márgenes, espaciado y 

demás consideraciones para ajustarse a las preferencias del lector, (iv) Elección 

entre la lectura "página por página" o "página continua", (v) Resaltado de texto en 

diferentes colores y notas a los márgenes que pueden consultarse en el "cuaderno 

de anotaciones" que acompaña al libro y exportarse por correo electrónico,  

(vi) Buscador de términos, y (vii) Posibilidad de citado digital. 

Para descargar un Kindle enviado por el Centro para la Integración y el Derecho 

Público (CIDEP) siga las siguientes instrucciones: 

1. Ingrese en https://www.amazon.com (no .fr, .es, .uk u otros) desde su PC e 

inserte su usuario y contraseña en la esquina superior derecha. En caso de no 

tener cuenta en amazon.com deberá crearla para poder acceder al archivo 

Kindle. Para crear el usuario debe dirigirse a la misma esquina superior derecha 

y seleccionar la opción "New customer". En caso de haber olvidado su 

contraseña, al colocar su correo el sistema le permitirá crear una nueva. 

 

 
1  Para constatar cómo operan estas herramientas puede visualizar el video disponible en 

https://cidep.com.ve/editorial  

https://www.amazon.com/
https://cidep.com.ve/editorial
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2. Una vez haya ingresado en su cuenta, posicione el ratón sobre "Account & lists" 

en la esquina superior derecha. 

 

3. En el menú desplegable seleccione "Your content and devices". 

 

4. Haga clic en "Preferences", del lado izquierdo debajo de la barra de búsqueda. 

Seleccione "Country/Region Settings" y cerciórese que diga United States. De 

decir otro país, cámbielo a United States y haga clic sobre el botón “Update”. 

En caso que el sistema le solicite información adicional como ciudad, estado o 

código postal, puede colocar el de su preferencia (por ejemplo: Miami, Florida, 

33178). 
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5. Ingrese al enlace personalizado que recibió del Centro para la Integración y el 

Derecho Público (CIDEP) y descargue el libro. Advertimos que este enlace 

permite la descarga de un único ejemplar. 

 

6. Una vez descargado, el libro quedará asociado a su usuario en Amazon por lo 

que podrá abrirlo en cualquier dispositivo (computadores, tabletas y celulares) 

que cuente con la aplicación Kindle (puede descargarse gratuitamente en 

https://www.amazon.com/b?ie=UTF8&node=16571048011), requiriéndose 

acceso a internet únicamente al momento de la descarga. 

 

7. Para leer el libro, abra la aplicación en el equipo donde la haya descargado e 

introduzca su usuario y contraseña. Tenga en cuenta que las anotaciones que 

realice en un equipo se sincronizarán automáticamente con el resto. 

https://www.amazon.com/b?ie=UTF8&node=16571048011
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8. Nótese que al variar el número de páginas de acuerdo con las preferencias del 

lector, los libros Kindle sustituyen este valor por el criterio “loc.”, cuyo número 

podrá encontrar en la parte baja de la pantalla. En este sentido, la cita sugerida 

respondería a la estructura: “Nombre del autor, obra citada, editorial, ciudad, 

año, formato Kindle, loc. ___”. 

9. Para más información sobre Kindle visite https://www.amazon.com/kindle-

dbs/fd/kcp En caso de requerir soporte técnico por parte de Amazon visite 

https://www.amazon.com/help/kindle/prepaidbooks/accept  

https://www.amazon.com/kindle-dbs/fd/kcp
https://www.amazon.com/kindle-dbs/fd/kcp
https://www.amazon.com/help/kindle/prepaidbooks/accept

