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El Centro de Acceso a la Información cuenta con una variedad de bases de datos para enriquecer
los conocimientos académicos. La base de datos “Films On Demand” tiene como herramienta
un APP para facilitar el acceso en los dispositivos móviles.

CAICentro de Acceso a la Información

Para obtener la aplicación
es tan fácil como ir a:

“Google Play” si su móvil es “Android”

“App Store” si es un “iPhone “o “iPad”

Una vez tenga seleccionado la aplicación
puede buscar el app escribiendo
“Films on Demand”
Seleccione el icono y presione instalar.

¡Listo! Ya tiene instalada la aplicación
“Films On Demand” en su dispositivo móvil.

Descargue la nueva aplicación
Android o Apple
Films On Demand
y transmita su suscripción a su
teléfono inteligente o tableta con
un a interfaz intuitiva y sin
publicidad, perfecta para el
aprendizaje a distancia.
Los usuarios deben iniciar sesión
con el nombre de usuario y la
contraseña de su biblioteca de
suscripción o cuenta de usuario
para acceder a los videos
en la aplicación
Films On Demand.
Es necesaria una suscripción para
usar la aplicación. 

Disfruta de la Nueva
Aplicación Móvil de
Films On Demand

Para información adicional
consulta a tu bibliotecario.
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La comunidad universitaria tiene el acceso a la plataforma “Films On Demand” accediendo a la página
http://cai.inter.edu/listado_db.htm (Acceso Remoto). Observará un listado de las bases de datos
organizadas por orden alfabético.

Nota: Para estos pasos favor usar una PC, Desktop o Laptop.

En el listado encontrará:

Al seleccionar la base de datos, nuestro sistema le solicitará que ingrese su número de identificación
institucional. Ejemplo: P00XXXXXX.

Cuando presione “Login” tendrá acceso a la plataforma “Films On Demand”.

SISTEMA DE CENTROS DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN
UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICOCAI

Para acceso remoto a las Bases de Datos en línea debe escribir en el encasillado tu código de identificación sin
guiones ni espacio.
Por ejemplo: C908070123 y luego presiona login.
Favor de entrar su código de identificación: 

Login

Biografías

Ciencias Sociales

Ciencias Naturales

Computadoras

Deportes

Derecho

Derechos de Autor

Economía, Finanzas y

Negocios

Educación

Humanidades y

Multidisciplinarias

Ingeniería

Medicina. Enfermería y

Salud

Psicología

Puerto Rico

Religión 

Bases de datos: Listado Alfabético

Inter Search

Palabra Clave Buscar

Texto Completo (en línea)           Publicaciones Arbitradas        Sólo en el catálogo

Reglamento Plan de
Reglamento

Educación
a Distancia

Todos los recursos   Sólo Catálogo

h o m e ? @ ©
SISTEMA DE CENTRO DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN
UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICOCAI

FUENTES DE
REFERENCIA

•Books in Print
Base de verificación
e información
bibliográfica,
valiosa para la
adquisición de libros
y recursos
audiovisuales.

• Choice Reviews
Online - Las reseñas
son reconocidas
como las mejores
evaluaciones

• Academic Search Ultimate (EBSCO) - Provee 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.
• Alexander Street Press Nursing in video - Colección en línea  de videos creados específicamente para la eucación y la información de enfermeros, auxiliares de enfermería y otros trabajadores de la salud. Incluye Nursing Assessment, Nursing Assistant y Nursing Education.
• Art and Architecture in Video ( Alexander Press) - sobre 500 horas de entrevistas y documentales que ilustran la teoría y práctica de las formas del arte. La colección abarca los periodos del Renacimiento Neoclasicismo, Romanticismo, Modernismo y arte contemporáneo. Brinda espacio para el análisis crítico de la historia del arte y su teoría, y además, aborda tópicos específicos como el  



Universidad Interamericana de Puerto • Rico Recinto de Ponce

ponce.inter.edu

Log In

Having trouble logging in?

New user? Sign up.

Username

Password

Log in or create a personal account to
customize playlists, save favorites, and

take advantage of other features.

You are currently signed in to your district
account.

Your Profile

En la plataforma encontrará en la parte superior lado derecho la opción “Your Profile”.

Presione en “Your Profile” para que presente la opción de
hacer “Log In” a la plataforma o para crear una cuenta donde
dice New User? Sign Up.

Presione New User? Sign Up para empezar a crear una cuenta
en la plataforma.

Siga los pasos provistos por la plataforma al crear la cuenta.
Al finalizar la creación de la cuenta podrá utilizar el app 
instalado en su dispositivo móvil.

Al crear una cuenta tendrá la ventaja de acceder al App y
además, podrá hacer su propia galería de videos favoritos
para uso académico.
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Clebrating the youth >

Knowing your history >
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CALENDAR
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Luego de crear su cuenta, puede disfrutar de la base de datos “FILMS ON DEMAND”

¡Felicidades!

Acceda a: http://cai.inter.edu/listado_db.htm desde su móvil y siga los pasos de la página #2 de esta
guía. Cuando haya accedido a la plataforma “Film On Demand” por medio de su buscador, siga los
siguientes pasos:

Paso #1:
Presione donde observe tres líneas.

Paso #2:
Presione en el icono color rojo donde dice “Your Profile”.

Paso #3:
Deslice la pantalla de opción hasta encontrar New user? Sign up.
Presione la opción New user? Sign up para que pueda crear su cuenta.
Siga los pasos provistos por la plataforma al crear la cuenta.
Al finalizar la creación de la cuenta podrá utilizar el app instalado en su dispositivo móvil.
Preparado por:
Sr. Walberto Rodríguez González
warodri@ponce.inter.edu
Digitalizador
Centro de Acceso a la Información (CAI)
UIPR – recinto de Ponce
Tel. (787)284-1912 Ext. 2128     Colaboración: Sr. William Ortiz - Diseño Gráfico

Como puedo crear el “user” y “password” para la aplicación desde mi móvil
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