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“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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 CCH ‐ [HUMAN RESOURCES AND HEALTH]‐ Incluye
información sobre los distintos aspectos del campo del
trabajo, tales como leyes, salario, nuevas regulaciones y
seguridad ocupacional, entre otros.
 CONUCO‐ Indiza publicaciones seriadas de Puerto Rico
(revistas, boletines, periódicos, y otros) tanto en
español como en inglés . Ofrece al investigador la
información bibliográfica completa (autor, título,
nombre de la publicación, fecha, páginas) para localizar
el artículo en la colección impresa de la biblioteca.
Abarca materias tales como economía, arte, religión,
música, educación, ciencias sociales, literatura y mucho
más.

 EBSCO‐ Ofrece recursos en texto completo. Contiene
información para los niveles de bibliotecas académicas,
especializadas, médicas, públicas y escolares.
 ACADEMIC SEARCH PREMIER ‐ Provee acceso en texto
completo de alrededor de 4,000 publicaciones
académicas. Incluye información en diversas áreas:
Ciencias Sociales, Humanidades, Educación, Ciencias
de Computadoras, Ingeniería, Física, Química,
Lingüística, Arte, Literatura y Ciencias Médicas.
 CINALH: Índice a artículos de revistas profesionales de
enfermería y disciplinas afines.
 EBSCO A TO Z SERVICE ‐ Facilita la localización de
títulos de revistas, tanto electrónicas, como impresas,
con acceso al texto completo. A través de este servicio
se puede localizar información de publicaciones
incluidas en diversas bases de datos, y títulos de
suscripción individual. Una de sus características es la
localización de títulos por temas.
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EBSCO…
ELECTRONIC JOURNAL SERVICE ‐ (E‐Journal, ELS)
Facilita el acceso a miles de revistas electrónicas,
recuperando los textos completos de las revistas
que suscribimos en formato impreso y
accediendo a las tablas de contenido para las
que no tenemos suscripción.
FUENTE ACADÉMICA – Accede a recursos en
español, ofrece información en texto completo a
revistas publicadas en América Latina y España.
HOSPITALITY & TOURISM INDEX ‐ Provee
información de revistas en texto completo sobre
la industria del turismo, hotelería y servicios de
hospitalidad.

EBSCO…
 MEDICLATINA‐ Accede a información en texto completo
de publicaciones médicas de América Latina. Contiene
información en español e inglés.
 PROFESSIONAL DEVELOPMENT COLLECTION ‐ Diseñada
para el profesional de la educación. Contiene una
colección altamente especializada que incluye más de
550 recursos educativos, de los cuales aproximadamente
350 son revistas académicas y de autoridad.
 REGIONAL BUSINESS NEWS ‐ Ofrece acceso a
publicaciones periódicas en texto completo sobre temas
de negocios a nivel de los Estados Unidos. Contiene
sobre 75 revistas de autoridad, periódicos, boletines e
informes. Se actualiza diariamente.
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 E‐BRARY (E‐BOOKS)‐ Contiene libros en texto completo. Abarca
disciplinas tales como: Humanidades, Ciencias Sociales, Negocios,
Economía, Ciencias Naturales y Tecnología. Incluye libros, mapas e
informes. Aproximadamente 5,000 son en idioma español.
Contiene libros en inglés y portugués. * Requiere registrarse en el
Recinto o los Centros Cibernéticos.
 NETLIBRARY (E‐BOOKS)‐ Contiene libros en texto completo.
Incluye fuentes de referencia; tales como diccionarios,
enciclopedias, monografías, tesauros, disertaciones y obras de la
literatura universal, entre otras. Incluye temas de Ciencias
Naturales, Tecnología, Educación, Ingeniería, Turismo, Geografía,
Salud, Lingüística y 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.
 EMERALD INSIGHT MANAGEMENT EXTRA‐ Contiene documentos
y artículos sobre economía, administración y negocios. Ofrece
contenidos en texto completo, resúmenes y servicios de apoyo
provenientes de las principales publicaciones en esta área. Ha
sido desarrollada para apoyar los programas universitarios de
Negocios y Administración de Empresas. Su contenido está
dedicado al desarrollo de la investigación de la administración en
el ámbito internacional.

ENCYCLOPEDIA OF LIFE SCIENCES‐ Accede a un
sinnúmero de datos sobre las ciencias naturales
tales como: biología, ecología, botánica, zoología,
etc. Podrá obtener excelentes ilustraciones,
gráficas y otros recursos que le ayudarán a
enriquecer sus trabajos de investigación.
ERIC [EDUCATIONAL RESOURCES INFORMATION
CENTER]‐ Permite hacer investigaciones desde el
1966 al 2002 y contiene documentos en texto
completo desde el 1993 al presente. Está dirigida
a proveer información a educadores e
investigadores sobre los distintos temas y aspectos
que afectan la educación y ramas relacionadas.
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 HARRISON ONLINE de MCGRAW HILL‐ Provee acceso
al libro Principios de Medicina Interna, 16 ed., en
texto completo. Se actualiza diariamente con temas
de interés y acontecimientos recientes de la medicina.
Incluye ilustraciones, bibliografías, imágenes de
medicina de urgencias, conferencias, enlaces a
MEDLINE y mucho más.
 HISPANIC AMERICAN PERIODICAL INDEX (HAPI)‐
Fuente de autoridad mundial de información sobre
Centro y Sur América, México, el Caribe, la frontera
entre México y Estados Unidos y los hispanos en
Estados Unidos. Contiene análisis de la política actual,
economía, asuntos sociales y una cobertura única de
las artes y la literatura latinoamericana, entre otros.

GALE CENGAGE (ANTES INFOTRAC)‐ Permite
recuperar artículos de revistas y periódicos en texto
completo, abstractos y bibliografías. Cuenta con las
siguientes colecciones:
BIOGRAPHY RESOURCE CENTER + THE
COMPLETE MARQUIS WHO’S WHO ‐ Accede
simultáneamente a las dos fuentes
literarias. Incluye información de la vida y obra
de aproximadamente 100,000 autores. También
incluye artículos de periódicos.
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GALE CENGAGE…
BUSINESS AND COMPANY RESOURCE CENTER ‐
Presenta información detallada de
aproximadamente 448,000 empresas. Incluye
datos de ingresos, productos, historial de la
empresa y otros.
COMPUTER DATABASE ‐ Incluye referencias,
abstractos y artículos en texto completo de
temas relacionados a las ciencias de
computadoras, noticias y reseñas sobre
electrónica, ingeniería, comunicaciones y
aplicaciones de la tecnología.

GALE CENGAGE…
EXPANDED ACADEMIC ‐ Se obtiene
información de arte, humanidades, ciencias
sociales, educación, ciencias y tecnología.
GALE VIRTUAL REFERENCE LIBRARY ‐
Contiene fuentes de referencia, tales como
enciclopedias y recursos especializados en
texto completo. Abarca materias como “e‐
commerce”, arte y humanidades, educación,
ciencias ambientales, historia y sistemas
correccionales.
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GALE CENGAGE…
GENERAL BUSINESS FILE ‐ Se obtiene un análisis de
estado de situación y actividades de las compañías,
como también los últimos eventos en la gerencia, la
economía y la política.
HEALTH AND WELLNESS RESOURCE CENTER AND
ALTERNATIVE HEALTH MODULE ‐ Incluye información
sobre salud, medicamentos, bienestar, terapias
alternativas. Incluye enciclopedias, directorios,
diccionarios médicos, revistas y periódicos.
HEALTH REFERENCE CENTER ACADEMIC ‐ Incluye
referencias, abstractos y artículos en texto completo
de temas relacionados a las ciencias de la salud y salud
ocupacional.

GALE CENGAGE…
INFORME ACADÉMICO ‐ Incluye noticias y eventos actuales,
información de negocios, artículos de salud, temas de
cultura popular y otros en español. Contiene referencias,
abstractos y artículos en texto completo e imágenes.
LEGAL – Contiene artículos de revistas jurídicas y periódicos.
Incluye artículos de casos estatales y federales, leyes,
legislación y práctica legal entre otros. También incluye
información de la Unión Europea y leyes internacionales.
LITERATURE RESOURCE CENTER – Provee acceso a
biografías, bibliografías y análisis críticos de autores de todas
las épocas y disciplinas literarias. Incluye aproximadamente
120,000 novelistas, poetas, ensayistas, periodistas y otros
escritores.
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GALE CENGAGE…
OPPOSING VIEWPOINTS RESOURCE CENTER – Contiene
datos de eventos actuales, presentando los hechos y los
argumentos de cada asunto, sus defensores y detractores.
Presenta la última y más importante información de los
asuntos sociales más controversiales de hoy. Contiene
información de fuentes primarias, revistas académicas en
texto completo, estadísticas y enlaces a Internet
relacionados con los temas de investigación.
STUDENT RESOURCE CENTER / RESEARCH AND WRITING
SUPPORT SITE ‐ Provee acceso a ensayos críticos,
biografías, fotos y más en las áreas de historia,
antropología y ciencias. Incluye documentos históricos
tales como: cartas, diarios, documentos de gobierno,
mensajes, imágenes en video y audio, etc. Ofrece
tutoriales para ayudar a los estudiantes a reforzar las
destrezas de investigación y todos los aspectos del proceso
para la preparación de trabajos escritos.

 *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. Contiene los
reglamentos de diversas agencias y corporaciones públicas
puertorriqueñas. Ahora tenemos acceso también a :
 *E‐LABORAL ‐ Contiene información sobre las agencias del trabajo
locales y federales. Incluye Decisiones, Leyes Locales, Leyes Federales
y toda la legislación que afecta nuestro entorno económico y
laboral. Además incluye las Opiniones del Secretario del Trabajo,
entre otros temas.
*Requieren contraseña, sólo se pueden acceder en el CAI o los Centros
Cibernéticos.
LOS ESTUDIANTES QUE TOMEN CURSOS DE JUSTICIA CRIMINAL
PUEDEN SOLICITAR SU CONTRASEÑA PERSONAL, ACCEDA A:
http://ponce.inter.edu/cai/MicroJuris.PDF . Imprima el contrato y
envíe a P.O. Box 9024096 ‐ Old San Juan, P.R. 00902 ó por fax al (787)
723‐0672. Para información puede llamar a la Oficina del CAI al 284‐
1912, extensión 2287 ó 2157.
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 *NUEVO DÍA ELECTRÓNICO‐ 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 dé 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
desde 1990 hasta el presente. *Requiere contraseña, sólo se
puede acceder en el Centro de Acceso a la Información o los
Centros Cibernéticos.

OCENET ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS‐ Accede a
una amplia gama de información relacionada con los
recursos humanos, finanzas, mercadeo, comercio
internacional, producción, estadísticas, noticias de
actualidad y mucho más.
OCENET MEDICINA Y SALUD‐ Incluye vasta
información sobre enfermería, farmacología,
fisiología, fisioterapia, anatomía, bioquímica,
microbiología, histología, diagnóstico por imágenes,
medicina alternativa y otras disciplinas relacionadas.
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OCENET UNIVERSITAS‐ Contiene artículos de
revistas, publicaciones especializadas, documentos
históricos, biografías, clásicos literarios, imágenes,
geografía, atlas de anatomía y diccionarios, entre
otros. Abarca diferentes disciplinas, tales como:
Ciencias Naturales, Ciencias Exactas, Ingeniería y
Tecnología, Salud, Ciencias Sociales y Humanas, Arte
y Cultura.

 OVID
 BOOKS@OVID ‐ Libro electrónico en texto completo, uno de
los recursos más importantes para el Programa de
Enfermería: Lippincott’s Manual of Nursing Practice.
Permite realizar investigación por palabras dentro del texto.
 JOURNAL@OVID ‐Incluye artículos en texto completo de
revistas. Entre los títulos que contiene se pueden
mencionar: Journal of Advanced Nursing, Journal of Clinical
Nursing, Nursing and Health Care Perspectives, Public Health
Nursing; Tecnología Radiológica, Acta Radiológica,
Investigative Radiology Online y Journal of Computer‐
Assisted Tomography.
 MEDLINE. Este recurso incluye artículos sobre medicina en
general, enfermería y salud oral, entre otros.
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OVID…

 PRIMAL PICTURES‐ Atlas Interactivo de Anatomía.
Contiene numerosas imágenes en tercera
dimensión de todo el cuerpo humano. Incluye
ilustraciones de la función y biomecánica de los
órganos humanos. Además provee información e
ilustraciones sobre los procesos quirúrgicos.
 PSYCHINFO‐ Índice internacional de artículos a
revistas profesionales y capítulos de libros de
psicología y disciplinas afines.

PCIP ONLINE‐ Proyecto Corporativo de Indización de
Periódicos de Puerto Rico. Indiza los periódicos El
Nuevo Día, El Vocero, Claridad, The San Juan Star,
Primera Hora, Diálogo, Agrotemas, y otros. Incluye:
autor, título, nombre de la publicación, fecha y
páginas.
PDR – [PHISICIAN DESK REFERENCE] Información
actualizada sobre los medicamentos prescritos y no
prescritos. Contiene datos sobre los ingredientes de
los medicamentos, efectos secundarios, dosis
recomendadas, contra‐indicaciones y otros detalles.
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 *PRIMERA HORA‐ Incluye documentos desde septiembre
de 2000. Puede ver las noticias publicadas en los últimos
7 días, sin contraseña. *Requiere contraseña para acceder
a los archivos, sólo se puede acceder en el Centro de
Acceso a la Información o los Centros Cibernéticos.
 PROQUEST BUSINESS ABI‐ [American Business Index
Global] ‐ Provee información en texto completo para los
currículos de economía, administración de negocios,
mercadotecnia, recursos humanos y áreas relacionadas
Incluye los reportes “EIU Viewswire”, los cuales contienen
información económica y política de diversos países.

 PROQUEST DISSERTATIONS AND THESIS ABSTRACTS‐ Contiene
referencias y resúmenes de tesis doctorales y de maestría. Se
puede comprar el documento. Provee acceso gratuito hasta 24
páginas de la gran mayoría de las tesis. Incluye desde el índice
hasta secciones de gran interés. Algunas investigaciones las
provee en texto completo de forma gratuita.
 VIDEOS FILM ON DEMAND‐ Contiene vídeos de alta calidad y
multimedia de contenido académico y profesional.
 WILSON OMNIFILE TULL TEXT MEGA‐ 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.
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 Son las que permiten recopilar
documentos concretos, sobre un
tema específico o un tipo de
recurso.
 CCH
 CINALH
 CONUCO
 E‐BRARY
 EMERALD INSIGHT
MANAGEMENT
 ENCYCLOPEDIA OF LIFE
SCIENCES
 ERIC
 HARRISON ONLINE
 HISPANIC AMERICAN
PERIODICAL INDEX[HAPI]
 MEDLINE













MICROJURIS
NETLIBRARY
NUEVO DÍA ELECTRÓNICO
NUEVO DÍA EN LÍNEA
OCENET ADMINISTRACIÓN
OCENET MEDICINA
OVID
PCIP
PDR
PRIMAL PICTURES
PROQUEST DISSERTATION
AND THESIS ABSTRACTS

Al seleccionar los recursos que utilizará en
una investigación dé prioridad a las fuentes
que se encuentran en las bases de datos.
Los recursos que contienen son de autoridad,
académicos y revisados por expertos.
La información es de actualidad.
La recuperación de información es más
rápida.
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Los estudiantes matriculados en los
recintos de la UIPR pueden acceder a las
bases de datos por “Acceso Remoto”
desde cualquier lugar fuera de nuestras
facilidades. En la página del CAI presione
la sección C@I a Distancia y localice
Acceso Remoto. Seleccione “Listado de
las bases de datos”, escoja la base de
datos para investigar y escriba su
contraseña [número de Estudiante,
Facultad, Administración].

Debe cotejar que su record esté
activo en el Programa "Workflows" del
CAI (Estudiantes, Facultad,
Administración). Para esta
información puede preguntar en el
mostrador de servicio del CAI o llamar
a la extensión 2119.
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