EBSCO CONTESTA
TUS PREGUNTAS DE
INVESTIGACIÓN

CONOCIENDO
TUS BASES DE
DATOS

Exhortamos a la Facultad, Estudiantes y toda
nuestra comunidad
universitaria a que conozcan y utilicen la
nueva Base de Datos
EBSCO. La misma le
provee excelentes colecciones que le serán
de gran ayuda en sus
investigaciones, tanto
a nivel de bachillerato
como de maestría.
Pueden acceder la página:

EBSCO
BASE DE DATOS
[SERIE A-1]

http://ponce.inter.edu/
cai/
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EBSCO-COLECCIONES

ACADEMIC SEARCH PREMIER - Pro-

vee acceso a texto completo de
alrededor de 4,000 publicaciones académicas. Incluye información en diversas
áreas, entre ellas: Ciencias Sociales,
Humanidades, Educación, Ciencias de
Computadoras, Ingeniería, Física, Química, Lingüística, Arte, Literatura y Ciencias
Médicas.
BUSINESS SOURCE PREMIER - Contiene información de textos completos en
las áreas de negocios, incluyendo: administración, economía, finanzas, contabilidad y negocios internacionales. Además,
incluye información de informes económicos de países, publicados por EIU, Global
Insight e Icon Group.
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. 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 ventajas es la localización de títulos
por temas.
ELECTRONIC JOURNAL SERVICE
(E-Journal-EBSCO) - Esta base facilita
el acceso a miles de revistas electrónicas,
recuperando los textos completos de las
revistas que subscribimos en formato
electrónico y accediendo a las tablas de
contenido para las que no tenemos suscripción.

FUENTE ACADÉMICA - Esta base de
carácter multidisciplinario, ofrece información de textos completos en español de revistas publicadas en América Latina y España.
HOSPITALITY & TOURISM INDEX Programa de Gerencia de Hoteles. Provee
información de textos completos sobre la industria del turismo, hotelería y servicios de
hospitalidad.
MEDICLATINA -A través de esta base se
accede a información de texto completo de
publicaciones médicas y disciplinas relacionadas a la salud de América Latina. Contiene
artículos en inglés y español.
PROFESSIONAL DEVELOPMENT COLLECTION - Esta base fue 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 - Esta base
de datos 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.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
En la página de Destrezas de Información tiene acceso a :
http://acpon1.ponce.inter.edu/cai/
introbib.htm
•
•
•
•

Guías de uso para las Bases de Datos.
Solicitud para talleres o citas individualizadas.
Descripción de todas las Bases de
Datos disponibles.
Manuales… y mucho más.

ESTUDIANTES A DISTANCIA:
Pueden acceder las Bases de Datos mediante “Acceso Remoto”:
Acceda a: http://acpon1.ponce.inter.edu/
cai/
1. Presione “acceso remoto”.
2. Presione sobre botón “Go”.
3. Seleccione “Listado de
Bases de Datos”.
4. Escoja la Base que investigará.
5. Escriba su número de estudiante,
si es seguro social no incluya los
guiones.
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