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Función de la Página Electrónica del 
Centro de Acceso a la Información
 Ofrece al usuario los mismos beneficios

y servicios que se ofrecen en las
diferentes áreas del CAI.

 Es un instrumento de orientación a los
usuarios.

 El usuario accede todas las
herramientas educativas que facilitan
la búsqueda de información.
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Contenido de la Página
 Catálogo Público en 

Línea
 Bases de Datos
 Acceso Remoto
 Revistas/CD-ROM
 Búsqueda en Internet
 Servicios del CAI
 Políticas del CAI
 Guías para el Usuario
 CAI @ Distancia
 Ayuda en Línea
 Formulario Registro de 

Usuario

 Colaboradores
 Recursos Electrónicos
 Colección de Temas 

Generales
 Bases de Datos por 

Título y Categoría
 Colección de Puerto 

Rico
 Proyectos Digitales
 Enlaces por 

Departamentos y 
Programas 
Académicos

Catálogo Público en Línea
Permite a los usuarios
localizar todos los recursos 
educativos impresos, no 
impresos y en línea, 
disponibles en todo el 
Sistema  de la Universidad 
Interamericana de Puerto 
Rico.

El usuario puede acceder
desde cualquier lugar del 
recinto o en forma remota 
desde la página del 
CAI.
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Búsqueda en Internet
Aquí se presentan las 3 
(tres) categorías de los 
buscadores más 
utilizados. Estos son: 
Buscadores Generales, 
Combinados y en 
Español.

Estas herramientas le 
facilitan la investigación
por la Internet. 

Buscadores Generales:

Buscadores Combinados:

Buscadores en Español:

Servicios del Centro de 
Acceso a la Información

Circulación Externa de Materiales [CEM]

El objetivo principal del CEM es servir como facilitador de 
información en el proceso de investigación a través del 
préstamo de recursos a estudiantes, facultad, personal
administrativo y a la comunidad externa.

Servicios que se ofrecen en el CEM: 
▪ préstamo de libros
▪ instrucción individual en el uso

del catálogo público en línea
▪ solicitud de uso de salones de estudio grupal  
▪ préstamo interbibliotecario 
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Servicios … - Cont.
Circulación Interna de Materiales [CIM]

Provee a nuestros clientes información diversa mediante la utilización
de los recursos disponibles, tales como: enciclopedias, revistas, 
diccionarios, índices electrónicos, Catálogo Público en Línea,
y otras fuentes.

Ayuda y orienta en la búsqueda de información de manera que 
sus colecciones sean aprovechadas al máximo. 

El CIM consta de las siguientes secciones:
Reserva, Referencia y Revistas.

Nota:
Los recursos de estas secciones no circulan fuera del CAI. 

Servicios … - Cont.
Biblioteca Virtual Inter Ponce [BVIP]

En la BVIP se facilita el acceso a la información a través de 
medios electrónicos y a bases de datos locales.

El desarrollo de la colección se lleva a cabo
utilizando la identificación de apuntadores
en la red mundial Internet y mediante la 
digitalización de documentos; así también
mediante la adquisición de bases de datos 
en CD-ROM y en línea. 

Cuenta con estaciones de trabajo de alto
rendimiento, las cuales permiten que nuestros 
clientes puedan acceder en tiempo mínimo la información.
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Desarrollo de Colecciones
Su función principal es nutrir
las diversas colecciones del
CAI con nuevos recursos
como:

Libros
Revistas
CD-ROMS, VHS, y otros.

En esta área se reciben las 
recomendaciones para la 
adquisición de recursos y se
realizan investigaciones 
sobre la disponibilidad de los
mismos mediante 
prontuarios y nuevas 
propuestas académicas.

Desarrollo de Colecciones –
Cont.

Para orientar y atender a los
usuarios se han elaborado los
siguientes documentos: 
□ Colección de Revistas 

(disponibles-
CAI – Recinto de Ponce) [*pdf]

□ Formulario para 
recomendaciones

□ Lista de CD-ROMS por materia
□ Lista por materia según la  

Clasificación del Congreso
□ Lista de nuevas adquisiciones
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Desarrollo de Destrezas de 
Investigación

El propósito fundamental del 
programa es lograr que los usuarios 
desarrollen las destrezas necesarias 
para utilizar al máximo los recursos 
educativos de información e 
investigación disponibles en 
nuestras facilidades. Se espera que 
el usuario sea autosuficiente en la 
utilización de los recursos 
educativos, convirtiéndose en 
aprendices de por vida. Estos 
servicios estarán disponibles para 
la facultad, estudiantes y personal 
administrativo. 

Talleres
 Investigación 

Avanzada en Internet

 Página Electrónica del 
Centro de Acceso a la 
Información

 Catálogo Público en 
Línea

 Bases de Datos en 
Línea
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Talleres – Cont.

Catálogo Público en Línea
Presentación de las herramientas 
incluidas en el Catálogo Público en 
Línea para localizar recursos por 
colecciones, formato, etc.

Guías
Como Citar en APA

APA es una herramienta que ayuda al 
usuario al redactar su trabajo de
investigación a realizar una búsqueda 
apropiada sobre la literatura y fuentes 
existentes sobre el tema seleccionado. 
Siempre debe recordar que si revisa
otros documentos para enriquecer su 
investigación, debe darle el crédito de
forma apropiada a los autores de 
dichos trabajos.  Esto le impartirá 
mayor credibilidad.  

El Manual de APA ofrece alternativas 
para crear estas citas y le indica las 
instrucciones precisas para que no 
cometa plagio.
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Guías – Cont.
Métodos de Búsqueda en el Web

El propósito fundamental de esta guía es enseñarle al 
usuario como realizar búsquedas simples y avanzadas en el
Web.

Guías – Cont.
La Monografía

Ofrece información 
sobre:
 Definición
 Clasificación
 Pasos en la 

preparación del 
escrito 
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Solicitud de Talleres

Ayuda en Línea –

El propósito de esta página es orientar en la 
búsqueda de Información.
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Bibliotecario en Línea
Esta página provee un correo electrónico con el cual el 
usuario se puede comunicar con los bibliotecarios 
profesionales y especialistas de la Información.

webcai@ponce.inter.edu

Publicaciones del CAI
Boletín CAI@Distancia – CAI@Online
Provee a los estudiantes matriculados en cursos a
distancia, los recursos educativos y servicios que 
le permiten completar sus actividades académicas.



11

Publicaciones del CAI – Cont.

El CAI Informa
Es un boletín 

informativo de 
lo que acontece 
en el Centro de 
Acceso a la 
Información 

Recursos Electrónicos
Lista de recursos que tiene el CAI:

Colección de Temas Generales
 Desglose por temas y subtemas para

agilizar el proceso  
de búsqueda

Bases de Datos 
 Generales y especializadas
 Título y Categoría

Colección de Puerto Rico
 Enlaces sobre Puerto Rico
 Desglose de información por temas y subtemas para   

agilizar el proceso de búsqueda
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Recursos Electrónicos -
Continuación
Proyectos Digitales

 Contiene colecciones especiales de
interés investigativo para la 
comunidad universitaria.

Enlaces por Departamentos y Programas Académicos
 Desglose de los enlaces incluidos por la facultad en los  

prontuarios.

Proyectos Digitales
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Colección Historia de Puerto Rico
(Connections:  Linking Museums and 
Libraries Through Technology [IMLS]

Esta propuesta proporciona 
una variedad de herramientas
para facilitar la investigación 
con fuentes primarias.

Con este proyecto se
persigue la creación de un
modelo de colaboración
entre las instituciones con el
fin de proporcionar mayor
acceso a la información. 

Las tres instituciones 
pertenecientes a este proyecto 
son:
▪ El Archivo Histórico de 
Ponce
▪ El Museo de la Historia de
Ponce
▪ Universidad Interamericana
de Puerto Rico - Recinto de
Ponce 

Estadísticas de
Puerto Rico

A través de este Proyecto se 
ofrece una serie de 
estadísticas del quehacer 
social, económico, educativo,
científico y otros aspectos que
reflejan nuestro desarrollo 
como nación y pueblo 
caribeño.

Tiene una serie de enlaces de 
Puerto Rico y el Caribe con 
lecturas sobre temas como:
Administración y Finanzas,
Educación, Gobierno, Familia,
Medicina y Salud, Trabajo y
Profesiones  y otros.

Tiene una sección con un
directorio de agencias 
gubernamentales de Puerto 
Rico.
▪ Census 2000: Puerto Rico …
▪ Comisión Estatal de 

Elecciones de Puerto Rico 
▪ Departamento de 

Transportación y Obras 
Públicas: Presupuesto …
▪ Fideicomiso de Conservación

de Puerto Rico
▪ Gobierno de Puerto Rico
▪ Junta Reglamentadora de

Telecomunicaciones de 
Puerto Rico
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Proyecto Tesis
Instrucciones

Para entrar a la colección de las tesis debe leer la sección de
limitaciones de responsabilidad legal (Términos Legales) y
presionar el botón de Acepto.

Español
Limitaciones de Responsabilidad Legal

Favor de leer los términos y condiciones 
cuidadosamente antes de utilizar esta
colección.

English
Limitations on Liability

Acepto No acepto

Accept No accept

Proyecto Tesis – Cont.
Objetivos del Proyecto:

 Ampliar  la  disponibilidad  de
recursos en formato electrónico
para la investigación y contribuir
al desarrollo de las colecciones 
del CAI. 

 Establecer un mecanismo de comunicación entre los 
autores y los investigadores.

2. Desarrollar una colección especial en formato digital que 
sirva como medio de publicación para la facultad y 
colaboradores de nuestro Recinto. 
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Puerto  de las Américas 
(Megapuerto)

Colección que agrupa una serie 
de enlaces y documentos sobre el 
desarrollo del Puerto de las  
Américas en la región sur de
Puerto Rico.

TESIS DE ESTUDIANTES 
Departamento de Estudios Graduado

 En esta página tendrá acceso a las 
tesis en texto completo y/o abstractos 
de las investigaciones que llevaron a 
cabo los estudiantes para completar 
sus grados académicos. Las disciplinas 
representadas son: Educación en 
Currículo de Biología, Química, Inglés, 
Español, Matemática, Educación en el 
Nivel Elemental y Administración 
Internacional de Empresas. 



16

Créditos:
Parte de la información utilizada en esta 
presentación ha sido tomada de la :

– Pagina electrónica de los Servicios del CAI –
Administración Central

– Pagina electrónica de los Servicios del CAI – Recinto 
de Arecibo.

– Pagina electrónica de los Servicios del CAI – Recinto 
de Ponce.


