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Fuentes de información

El Centro de Acceso a la Información (CAI) tiene a la 
disposición de sus usuarios un acervo que incluye tanto 
colecciones físicas como virtuales. Con el objetivo de 
ayudar a la comunidad académica a satisfacer sus 
necesidades de información, conocimiento y ocupación 
de tiempo libre.



Fuentes de información

Las fuentes de información que tenemos en la 
biblioteca se dividen en:

• Recursos impresos
• Recursos audiovisuales
• Recursos electrónicos

A continuación mencionaremos los recursos que 
comprende cada división, para ayudarnos a identificar 
los diferentes recursos disponibles en el CAI.



Recursos impresos

Los libros 
Algunas de las publicaciones que se clasifican como 
libros son:

• Enciclopedias 
• Diccionarios
• Tesauros
• Manuales
• Atlas
• Libros de ficción
• Libros de información (no ficción)



Recursos impresos

Revistas
Las revistas son la fuente de información más 
actualizada que puede disponer la biblioteca. 

Existen dos tipos de revistas:
• Populares o Magazines: de información general, de 

actualidad o culturales 
• Académicas o Journals: especializadas o científicas.



Recursos impresos

Periódicos
Los periódicos (diarios o semanarios) tienen una 
periodicidad corta y contienen noticias y comentarios 
de la actualidad más inmediata.



Recursos audiovisuales

Son los documentos no impresos que requieren de un 
equipo para accederlos.

• CD (discos compactos).
• CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory
• Videos (VHS) y DVD



Recursos electrónicos

Recursos de información disponibles a través de la 
página electrónica del CAI (por la Internet):

• Bases de datos 
• Libros electrónicos



Fuentes de información

Todos los recursos están disponibles en las colecciones 
de:

• Circulación Externa de Materiales [CEM]
• Circulación Interna de Referencias [CIMREF]
• Área de Revistas - Circulación Interna [CIM]
• Circulación Interna de Reserva [CIMRES]
• Biblioteca Virtual InterPonce [BVIP]

Te exhortamos a hacer buen uso de nuestros recursos 
impresos, audiovisuales y electrónicos.
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