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Primera parte

El menú de la página principal de la Inter‐Ponce,
contiene enlaces para navegar en el directorio, correo
electrónico de la Inter‐Ponce, entre otros. Tiene además
enlaces a las páginas sociales y agencia acreditadora de la
universidad.

Segunda parte

Esta parte de la página electrónica del CAI se utiliza para
presentar la galería de fotos y el horario de la biblioteca.
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Tercera parte
En el área de Recursos
hallará los enlaces al:
‐ Catálogo público en
línea – provee acceso al
catálogo de recursos
educativos.

‐Proyectos digitales – Presenta las páginas
electrónicas de los proyectos: Colección de Historia
de Puerto Rico, Estadísticas de P.R.,
Investigación/Creatividad, Proyecto Tesis, Puerto de
las Américas (Megapuerto) y Tesis del Departamento
de Estudios Graduados.

Cuarta parte
En el área de Información se
encontrará los enlaces:
‐Servicios del CAI – Presenta la
Visión, Misión y Metas del CAI,
Colecciones y Servicios, Reglamento
del CAI y Proclamas.
‐Políticas del CAI ‐ Reglamento del
CAI.
‐Colaboradores – Presenta la lista del personal que labora en el
Centro de Acceso a la Información (CAI) . Incluye nombre,
correo electrónico y número de extensión telefónica donde lo
pueda localizar.
‐CAI@Distancia – Provee el acceso para buscar en las bases de
datos fuera del Recinto, Personal del CAI, Servicios del CAI,
Desarrollo de Destrezas de Investigación e Investigación.
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Quinta parte
En la parte de Desarrollo
de Destrezas de
Investigación tendrá
acceso a los Recursos
Electrónicos:
‐Bases de datos ‐ Presenta las bases de datos suscritas en el

Recinto de Ponce. Puedes acceder a ellas desde cualquier
computadora del Recinto.
‐Colección de temas generales – Incluye enlaces organizados
por temas. Información de calidad y enlaces de autoridad.
‐Colección de Puerto Rico – Incluye enlaces a temas
exclusivamente de Puerto Rico. Está organizado temas.

Quinta parte (continuación)
‐‐Departamentos y Programas Académicos –

Presenta las páginas de los programas académicos
desglosados por cursos y otras categorías generales.
‐‐ Acceso Remoto – Para acceder a ellas desde
cualquier lugar fuera del Recinto. El sistema le pide
una contraseña, la cual será su número de estudiante.
‐‐Guías para el usuario –Presenta la descripción de
los talleres que ofrece el CAI, el formulario para
solicitar servicios de talleres grupales, entrevistas y una
sección completa de guías, manuales, tutoriales y más.
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Sexta Parte
En la parte Ayuda encontrará los
enlaces:
‐Formulario Registro de Usuario ‐
Para poder utilizar algunos servicios
del CAI, es necesario que se complete
el formulario. Es para registrar a
estudiantes matriculados y facultad de
la universidad .
‐ Ayuda en Línea – Página electrónica
que permite enviar mensajes a los
bibliotecarios profesionales y
especialistas de información, para
hacer preguntas sobre los servicios,
procesos de investigación, presentar
comentarios, entre otros.

Séptima parte
EL CAI INFORMA es donde
se presenta información
actualizada de nuevos
servicios, recursos, procesos
y actividades celebradas en
el Centro de Acceso a la
Información.
También se mantienen las
pasadas publicaciones.
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Octava Parte

En el pie de la página encontrará la dirección postal del Recinto de
Ponce, los números de teléfono y fax, para contactarnos.
También se encuentra un enlace al mapa para llegar al Recinto desde
Mayagüez o desde San Juan.

Comentarios y
sugerencias favor de
enviarlos a:

webcai@ponce.inter.edu
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