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DEFINICIÓN BASE DE DATOS
 “Conjunto de informaciones organizadas con 

determinadas técnicas de acceso y tratamiento 
y almacenadas en los dispositivos de memoria 
de un ordenador”(Martínez de Sousa, 2004).  La 
información que contiene se trata de forma que 
constituya un banco de datos dedicado a un 
tema específico o a varias disciplinas y/o 
recursos.
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LOCALIZACIÓN BASES DE 
DATOS PÁGINA CAI

LOCALIZACIÓN BASES DE 
DATOS PÁGINA CAI
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BASES DE DATOS POR 
DEPARTAMENTO

 EBSCO
 ACADEMIC SEARCH 

PREMIER
 EBSCO A TO Z
 ELECTRONIC 

JOURNAL 
SERVICES(REVISTAS 
EN LÍNEA)

 FUENTE ACADÉMICA
 PROFESSIONAL 

DEVELOPMENT 
COLLECTION

 CONUCO

 EBRARY [LIBROS 
ELECTRÓNICOS EN 
TEXTO COMPLETO]

 HW WILSON
 INFOTRAC 

 BIOGRAPHY 
RESOURCE 
CENTER:THE 
COMPLETE MARQUIS 
WHO’S WHO 

 EXPANDED ACADEMIC
 GALE VIRTUAL 

REFERENCE LIBRARY
 INFORME ACADÉMICO

JUSTICIA CRIMINAL

BASES DE DATOS POR 
DEPARTAMENTO

 INFOTRAC 
 LEGAL TRAC
 OPPOSING VIEWPOINTS 

RESOURCE CENTER
 STUDENT RESOURCE 

CENTER 

 MICROJURIS *
 NETLIBRARY [LIBROS 

ELECTRÓNICOS]

 NUEVO DÍA 
ELECTRÓNICO *

 NUEVO DÍA EN LÍNEA *
 OCENET UNIVERSITAS
 PCIP ONLINE
 PROQUEST 

DISSERTATIONS AND 
THESIS ABSTRACTS

Marcadas con 
asterisco(*) requieren 
contraseña

JUSTICIA CRIMINAL
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EBSCO

Sistema de referencia en línea, accesible 
por Internet. Ofrece gran variedad de 
bases de datos secundarias con recursos 
en texto completo. Contiene información 
para los niveles de bibliotecas 
académicas, especializadas, médicas, 
públicas y escolares.

EBSCO cont.
 ACADEMIC SEARCH 

PREMIER – Provee acceso a 
texto completo de alrededor de 
4,000 publicaciones 
académicas. 

 EBSCO A TO Z SERVICE –
Facilita a los usuarios del 
Sistema de los Centros de 
Acceso a la Información la 
localización de títulos de 
revistas, tanto electrónicas, 
como impresas, con acceso al 
texto completo. 

 ELECTRONIC JOURNAL 
SERVICE – (E-Journal, ELS, 
Ebsco) - Esta base facilita el 
acceso a miles de revistas 
electrónicas.

 FUENTE ACADÉMICA – Esta 
base de carácter 
multidisciplinario en español, 
ofrece información en texto 
completo a revistas publicadas 
en América Latina y España.

 PROFESSIONAL 
DEVELOPMENT 
COLLECTION - Esta base fue 
diseñada para el profesional 
de la educación. 
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NETLIBRARY (E-BOOKS) 
EBSCO
 Contiene libros en texto completo. En la misma 

encontrarán excelentes fuentes de referencia; tales 
como diccionarios, enciclopedias, monografías, 
tesauros, disertaciones y obras de la literatura universal, 
entre otras. La mayoría de los recursos están en inglés, 
pero también incluye bastantes en español. Abarca 
temas tales como Ciencias Naturales, Tecnología, 
Educación, Ingeniería, Turismo, Geografía, Salud, 
Lingüística y mucho más. *Requiere registrarse en el 
Recinto o los Centros Cibernéticos. SE PUEDE 
ACCEDER POR “ACCESO REMOTO”, LUEGO DE 
REGISTRARSE POR PRIMERA VEZ EN EL RECINTO 
O LOS CENTROS CIBERNÉTICOS.

EBRARY (E-BOOKS)
 Libros en texto completo de diferentes disciplinas 

tales como: Humanidades, Ciencias Sociales, 
Negocios, Economía, Ciencias Naturales y 
Tecnología.  Se podrán localizar aproximadamente 
5,000 en idioma español. También contiene libros 
en inglés y portugués. Agrupa recursos de 
prestigiosas Casas Publicadoras. * Requiere 
registrarse en el Recinto o los Centros 
Cibernéticos. No se puede acceder a través de 
“Acceso Remoto”.
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HW WILSON
 Provee acceso a resúmenes, textos completos y 

citas bibliográficas a las bases de Wilson de 
Educación, Ciencias, Humanidades, Ciencias 
Sociales y negocios; así como también a textos 
completos en áreas de Arte, Derecho, Ciencias 
Aplicadas, Ciencias Biológicas y Agrícolas y 
Ciencias Bibliotecológicas y de la Información y 
otros. Contiene información general y 
especializada.

INFOTRAC
 Permite al investigador obtener artículos de 

revistas y periódicos en texto completo ("full-
text"), abstractos ("abstracts") y bibliografía 
("citation").  Cuenta con las siguientes bases 
principales:
 BIOGRAPHY RESOURCE CENTER + THE 

COMPLETE MARQUIS WHO’S WHO

 BUSINESS AND COMPANY RESOURCE CENTER

 COMPUTER DATABASE
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INFOTRAC cont.

 EXPANDED ACADEMIC 

 GALE VIRTUAL REFERENCE 
LIBRARY 

 GENERAL BUSINESS FILE

 HEALTH AND 
WELLNESS RESOURCE 
CENTER AND ALTERNATIVE 
HEALTH MODULE

 HEALTH REFERENCE 
CENTER ACADEMIC

 INFORME ACADÉMICO 

 LEGAL TRAC 

 LITERATURE RESOURCE 
CENTER 

 OPPOSING VIEWPOINTS 
RESOURCE CENTER –

 STUDENT RESOURCE 
CENTER / RESEARCH AND 
WRITING SUPPORT SITE

MICROJURIS
 Red de investigación jurídica que incluye la 

jurisprudencia y legislación puertorriqueña. 
Contiene los casos resueltos por el Tribunal 
Supremo de Puerto Rico, Tribunal de Circuito de 
Apelaciones de Puerto Rico, Leyes de Puerto 
Rico y Leyes de Puerto Rico Anotadas. También 
accede a reglamentos de diversas agencias y 
corporaciones públicas puertorriqueñas y tiene 
enlaces a fuentes de derecho de Estados 
Unidos de Norteamérica y otros países. Ahora 
tenemos acceso también a E-Laboral (leyes del 
trabajo locales y federales).
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NUEVO DÍA ELECTRÓNICO
 Le permite ver el rotativo prácticamente de la misma 

forma en que lo vemos impreso. Puede acceder al 
periódico “página por página”, incluso en forma 
“tabloide” (columnas). Puede crear su colección 
personalizada de artículos e imágenes. Accede artículos 
publicados sobre las compañías, mediante un índice de 
empresas. Contiene también los clasificados. Para 
investigar en los archivos requiere contraseña, por lo 
tanto debe visitar las facilidades del CAI y solicitar al 
bibliotecario de turno que le de acceso a la base de 
datos. *Requiere contraseña, sólo se puede acceder 
en el Centro de Acceso a la Información o los 
Centros Cibernéticos.

NUEVO DÍA EN LÍNEA
 Provee acceso a los artículos y reportajes en 

texto completo, publicados en el periódico El 
Nuevo Día desde 1990 hasta el 
presente. *Requiere contraseña, sólo se 
puede acceder en el Centro de Acceso a la 
Información o los Centros Cibernéticos.
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OCENET UNIVERSITAS
 Contiene información de documentos primarios 

y de referencia, procedentes principalmente de  
publicaciones de la Editorial Océano; artículos 
de revistas, publicaciones especializadas, 
documentos históricos, biografías, clásicos 
literarios, imágenes, cartografía, atlas de 
anatomía y diccionarios. Abarca diferentes 
disciplinas, tales como las Ciencias Naturales, 
Ciencias Exactas, Ingeniería y Tecnología, 
Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y 
Humanas, Arte y Cultura.

PCIP ONLINE
 Proyecto Corporativo de Indización de 

Periódicos de Puerto Rico. Provee la indización 
por temas de los periódicos El Nuevo Día, El 
Vocero, Claridad, The San Juan Star, Primera 
Hora, Diálogo, Agrotemas, y otros. Ofrece al 
investigador toda la información bibliográfica 
(autor, título, nombre de la publicación, fecha, 
páginas) que necesita para localizar los 
artículos en la colección impresa del CAI.
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PROQUEST DISSERTATIONS 
AND THESIS ABSTRACTS

 Accede a referencias y resúmenes de tesis 
doctorales y de maestría. Provee acceso 
gratuito hasta 24 páginas de la gran mayoría de 
las tesis. Se puede comprar la  tesis con tarjeta 
de crédito. También incluye algunas tesis y 
disertaciones en texto completo de forma 
gratuita.

NOTAS IMPORTANTES
 Los estudiantes matriculados en los recintos de 

la Universidad Interamericana de Puerto Rico 
pueden acceder a las bases de datos por 
“Acceso Remoto” desde cualquier lugar fuera 
de nuestras facilidades. Seleccione el botón de 
“Acceso Remoto” en la página del CAI, 
obtendrá la página del Sistema de los Centros 
de Acceso a la Información, luego presione 
sobre “Lista de las bases de datos”, escoja la  
base de datos para investigar. Le solicitará una 
contraseña; escriba su número de estudiante. 
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NOTAS IMPORTANTES cont.
 Debe cotejar también que su record esté activo 

en el Programa "Workflows" del CAI 
(Estudiantes, Facultad, Administración). Para 
cotejar si su record está activo puede pasar por 
el mostrador de servicio del CAI o llamar a la 
extensión 2119.
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