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 INTRODUCCION 
 
 
 Con el propósito de mantener informada a la comunidad universitaria del 
crecimiento de nuestra colección y proveer a nuestros usuarios de herramientas que 
faciliten el acceso a las revistas, periódicos, índices y extractos disponibles en 
nuestras facilidades; nos place presentarles a continuación la Lista de Publicaciones 
Periódicas disponibles en el Centro Cibernético de Acceso a la Información del 
Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Interamericana de Puerto 
Rico, Recinto de Ponce. 
 
 La misma ofrece al usuario la oportunidad de revisar los títulos en nuestra 
colección de dos formas: por orden alfabético y de acuerdo a la temática principal 
que cubre cada una de las revistas. 
 
 Para efectos de orden, no se consideran los artículos iniciales de los títulos. 
Ejemplos: La, El, The, etc… 
 
 Los títulos que comienzan con siglas o iniciales están ordenados al principio 
de cada letra. 
 
En este catálogo se utilizan los siguientes símbolos: 
 
 (-)       Un guión al final de un año significa que continuamos recibiendo la 

publicación. 
           
 (.)       Un punto después del año indica que la publicación se recibió hasta 

esa fecha. 
 
 (,)       Una coma indica que hubo un período en que no recibimos la 

publicación. 
  (DCS) Las letras DCS antes del año indican que los años más recientes de 

dicho título están localizados en el CAI Cibernético en el Departamento de Ciencias de la Salud.  
 
 En la sección de “INDICES, EXTRACTOS Y TEXTO COMPLETO EN 
FORMATO ELECTRÓNICO” o “BASES DE DATOS” hemos puesto a la disposición 
de nuestra comunidad unas magnificas herramientas para la búsqueda de artículos 
e información actualizada.  
 
 Esperamos que este trabajo sirva de como una herramienta más en sus 
investigaciones. 
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ÍNDICES, EXTRACTOS Y TEXTO COMPLETO EN 
FORMATO ELECTRÓNICO 

(BASES DE DATOS) 
 
Nuestras bases de datos actúan como un portal de acceso a recursos tales como 
libros en línea, documentos, trabajos de referencia etc.  
También se utilizan como índices para localizar artículos publicados en revistas, periódicos y otras publicaciones seriadas. Muchas de estas bases de datos, además de ofrecer los datos bibliográficos (autor, título, nombre de la publicación, fecha, 
páginas) que necesita para localizar los artículos en la colección impresa del CAI, 
nos permite obtener artículos de revistas y periódicos en texto completo ("full-text") 
o extractos directamente en línea.  
Por esa razón hemos incluido esta sección ya que entendemos que complementa y 
engrandece nuestra colección de revistas. 
 
Las siguientes bases de datos, se pueden encontrar en la página electrónica del CAI y en el área de “Desarrollo de Destrezas de Investigación - Bases de Datos”. 
 http://ponce.inter.edu/cai/bv/descripcion.html   
 http://www.ponce.inter.edu/cai/Bases_Datos.htm 

 CONUCO- Indiza publicaciones seriadas de Puerto Rico (revistas, boletines, periódicos, y otros). Ofrece al investigador la información bibliográfica 
completa (autor, título, nombre de la publicación, fecha, páginas) para 
localizar el artículo en la colección impresa de la biblioteca. Contiene 
indización de publicaciones en español e inglés, abarca materias tales como 
economía, arte, religión, música, educación, ciencias sociales, literatura y 
mucho más. 

 EBSCO- Es un poderoso sistema de referencia en línea, accesible por 
Internet. Ofrece gran variedad de bases de datos con recursos en texto 
completo. Contiene información para los niveles de bibliotecas académicas, 
especializadas, médicas, públicas y escolares.  

o ACADEMIC SEARCH PREMIER - 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.  

o CINALH es un índice a artículos de revistas profesionales de 
enfermería y ciencias de la salud.  
 

o EBSCO A TO Z SERVICE - Facilita a los usuarios del Sistema de los 
Centros de Acceso a la Información la localización de títulos de 
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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 características es la localización de 
títulos por temas.  

o ELECTRONIC JOURNAL SERVICE - (E-Journal, ELS, Ebsco) - Esta 
base facilita el acceso a miles de revistas electrónicas, recuperando 
los textos completos de las revistas que suscribimos en formato 
impreso y accediendo a las tablas de contenido para las que no 
tenemos suscripción.  

o FUENTE ACADÉMICA - Esta base de carácter multidisciplinario en 
español, ofrece información en texto completo a revistas publicadas en 
América Latina y España.  

o HOSPITALITY & TOURISM INDEX - Provee información de revistas 
en texto completo sobre la industria del turismo, hotelería y servicios 
de hospitalidad.  

o MEDICLATINA- A través de esta base se accede a información de 
texto completo de publicaciones médicas de América Latina. Contiene información en español e inglés.  

o 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.  

o 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.  

 E-BRARY (PROQUEST EBOOK CENTRAL) - Colección de libros 
electrónicos de publicadores en el mundo académico, científico, tecnología y 
medicina. 
 

 E-LIBRO (PROQUEST EBOOK CENTRAL) -Es una colección de recursos 
electrónicos en español provenientes de unos 100 editoriales líderes en el 
mercado y cuyo contenido se compone de libros, manuales, monografías, 
tesis, apuntes de cátedra, artículos de revistas científicas, investigaciones y 
otros.  
* Requiere registrarse en el Recinto o los Centros Cibernéticos. SE PUEDE ACCEDER 
POR “ACCESO REMOTO”, LUEGO DE REGISTRARSE POR PRIMERA VEZ EN EL 
RECINTO O LOS CENTROS CIBERNÉTICOS.  
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 EMERALD INSIGHT MANAGEMENT EXTRA- Esta base actúa como un 
portal de acceso a documentos y artículos sobre economía, administración y 
negocios. Ofrece contenidos en texto completo, resúmenes y servicios de 
apoyo provenientes de las principales publicaciones en esta área. Ha sido 
desarrollada para apoyar los programas universitarios de Negocios y 
Administración de Empresas. Su contenido está dedicado al desarrollo de la 
investigación de la administración en el ámbito internacional. También incluye 
títulos reconocidos para apoyar los currículos de Ingeniería, Mercadeo, 
Comercio, Negocios, Tecnología, Bibliotecología, entre otros. 

 ERIC [EDUCATIONAL RESOURCES INFORMATION CENTER]- Esta base 
de datos permite hacer investigaciones desde el 1966 al 2002 y contiene 
documentos en texto completo desde el 1993 al presente. Está dirigida a 
proveer información a educadores e investigadores sobre los distintos temas 
y aspectos que afectan la educación y ramas relacionadas.  
 

 GALE- Esta base de datos le permite obtener artículos de revistas y 
periódicos en texto completo ("full-text"), abstractos ("abstract") y bibliografía 
("citation"). Cuenta con las siguientes bases principales:  

o BIOGRAPHY RESOURCE CENTER + THE COMPLETE MARQUIS 
WHO’S WHO - Accede simultáneamente a las dos fuentes literarias. 
Incluye información de la vida y obra de aproximadamente 100,000 
autores. También incluye artículos de miles de periódicos. Provee 
información variada y permite hacer búsquedas simples y avanzadas 
sobre un individuo.  

o BUSINESS AND COMPANY RESOURCE CENTER - Presenta 
información detallada de aproximadamente 448,000 empresas. Incluye 
datos de ingresos, productos, historial de la empresa y otros.  

o COMPUTER DATABASE - Incluye referencias, abstractos y artículos 
en texto completo de temas relacionados a las ciencias de 
computadoras, noticias y reseñas sobre electrónica, ingeniería, 
comunicaciones y aplicaciones de la tecnología.  

o EXPANDED ACADEMIC - Se obtiene información de arte, 
humanidades, ciencias sociales, educación, ciencias y tecnología.  

o GALE VIRTUAL REFERENCE LIBRARY - Base de datos que contiene 
fuentes de referencia, tales como enciclopedias y recursos 
especializados en texto completo. Abarca materias como “e-
commerce”, arte y humanidades, educación, ciencias ambientales, 
historia y sistemas correccionales. Se accede a través de la base de 
datos INFOTRAC. Disponible solamente en el Recinto y los Centros 
Cibernéticos.  
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o GENERAL BUSINESS FILE - Se obtiene un análisis de estado de 
situación y actividades de las compañías, como también los últimos 
eventos en la gerencia, la economía y la política.  

o HEALTH AND WELLNESS RESOURCE CENTER AND 
ALTERNATIVE HEALTH MODULE - Incluye información sobre salud, 
medicamentos, bienestar, terapias alternativas. Incluye enciclopedias, 
directorios, diccionarios médicos, revistas y periódicos.  

o HEALTH REFERENCE CENTER ACADEMIC - Incluye referencias, 
abstractos y artículos en texto completo de temas relacionados a las 
ciencias de la salud y salud ocupacional.  

o INFORME ACADÉMICO - Incluye noticias y eventos actuales, 
información de negocios, artículos de salud, temas de cultura popular 
y otros en español. Contiene referencias, abstractos y artículos en 
texto completo e imágenes.  

o LEGAL TRAC – Contiene artículos de revistas jurídicas y periódicos. 
Incluye artículos de casos estatales y federales, leyes y legislación, 
práctica legal entre otros. También incluye información de la Unión 
Europea y leyes internacionales.  

o LITERATURE RESOURCE CENTER – Provee acceso a biografías, 
bibliografías y análisis críticos de autores de todas las épocas y 
disciplinas literarias. Incluye aproximadamente 120,000 novelistas, 
poetas, ensayistas, periodistas y otros escritores, además de 
cobertura (“indepth”) de los 2,500 autores más estudiados.  

o OPPOSING VIEWPOINTS RESOURCE CENTER - Una base de datos de eventos actuales, presentando los hechos y los argumentos 
de cada asunto, sus defensores y detractores. Esta base contiene la 
última y más importante información de los asuntos sociales más 
controversiales de hoy. Contiene información de fuentes primarias, 
revistas académicas en texto completo, estadísticas y enlaces a 
Internet relacionados con los temas de investigación. 

o STUDENT RESOURCE CENTER / RESEARCH AND WRITING 
SUPPORT SITE - Provee a los investigadores referencias cruzadas 
que incluye ensayos críticos, biografías, fotos y más en las áreas de 
historia, antropología y ciencias. Además incluye documentos 
históricos tales como: cartas, diarios, documentos de gobierno, mensajes, imágenes en video y audio, etc. También incluye tutoriales 
para ayudar a los estudiantes a aprender y reforzar las destrezas de 
investigación y todos los aspectos del proceso para la preparación de 
un trabajo de investigación.  
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 HARRISON ONLINE de MCGRAW HILL- Base de datos de los recursos 
más utilizados en medicina clínica e investigación. Provee acceso al libro 
Principios de Medicina Interna, 16 ed., en texto completo. Se actualiza 
diariamente con temas de interés y acontecimientos recientes de la medicina. 
Incluye ilustraciones, bibliografías, imágenes de medicina de urgencias, 
conferencias, enlaces a MEDLINE y mucho más.  
 

 HISPANIC AMERICAN PERIODICAL INDEX (HAPI)- Esta base de datos es 
una fuente de autoridad mundial de información sobre Centro y Sur América, 
México, el Caribe, la frontera entre México y Estados Unidos y los hispanos 
en Estados Unidos. Contiene análisis de la política actual, economía, asuntos 
sociales y una cobertura única de las artes y la literatura latinoamericana, 
entre otros. 
 

 MICROJURIS- Esta base de datos es una red de investigación jurídica que 
incluye la jurisprudencia y legislación puertorriqueña. Contiene los casos 
resueltos por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, Tribunal de Circuito de 
Apelaciones de Puerto Rico, Leyes de Puerto Rico y Leyes de Puerto Rico 
Anotadas. También accede a reglamentos de diversas agencias y 
corporaciones públicas puertorriqueñas y tiene enlaces a fuentes de derecho 
de Estados Unidos de Norteamérica y otros países. Ahora tenemos acceso 
también a:  

o E-LABORAL - Colección especial de Microjuris que contiene vasta información sobre las agencias del trabajo locales y federales. Incluye 
Decisiones, Leyes Locales, Leyes Federales y toda la legislación que 
afecta nuestro entorno económico y laboral. Además incluye las 
Opiniones del Secretario del Trabajo entre otros temas. Excelente 
herramienta para estudiantes del Departamento de Administración de 
Empresas; Programas de Negocios Internacionales, Gerencia 
Industrial y Gerencia de Recursos Humanos. *Requieren (Microjuris y E-
Laboral) contraseña, sólo se pueden acceder en el CAI o los Centros Cibernéticos.  

 NNNCONSULT, NANDA, NIC, NOC - NNNConsult es la herramienta online 
que te permite consultar ágilmente los lenguajes estandarizados de los 
diagnósticos desarrollados por Nanda International (NANDA), los resultados 
de la Nursing Outcomes Classification (NOC), las intervenciones de la 
Nursing Interventions Classification (NIC) y los vínculos entre ellas. 
Herramienta para la consulta, formación y creación de planes de cuidado con 
NANDA, NOC, NIC. Una herramienta de extraordinaria utilidad para 
estudiantes y profesionales de enfermería. 
 

 NETLIBRARY (E-BOOK COLLECTION EBSCO)- Base de datos de libros en 
texto completo. En la misma, encontrarán excelentes fuentes de referencia; 
tales como diccionarios, enciclopedias, monografías, tesauros, disertaciones 
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y obras de la literatura universal, entre otras. La base contiene 
aproximadamente 40,000 recursos en texto completo. El idioma primordial de 
los recursos es en el idioma inglés. Abarca temas tales como Ciencias 
Naturales, Tecnología, Educación, Ingeniería, Turismo, Geografía, Salud, 
Lingüística y mucho más.  
 * Consulte el Catalogo en Línea para conocer a cuáles títulos se ha suscrito su Centro 
de Acceso a la Información (CAI). Requiere registrarse en el Recinto o los Centros 
Cibernéticos. SE PUEDE ACCEDER POR “ACCESO REMOTO”, LUEGO DE 
REGISTRARSE POR PRIMERA VEZ EN EL RECINTO O LOS CENTROS 
CIBERNÉTICOS.   

 OCÉANO ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS- En esta base los estudiantes 
del Departamento de Administración de Empresas podrán acceder a una 
amplia gama de información relacionada con los recursos humanos, 
finanzas, mercadeo, comercio internacional, producción, estadística, noticias 
de actualidad y mucho más. Estamos seguros que esta colección ampliará 
considerablemente las posibilidades de investigación dentro del campo 
empresarial.  

 OCÉANO MEDICINA Y SALUD- Aquí los estudiantes de nuestro 
Departamento de Ciencias de la Salud encontrarán vasta información 
sobre enfermería, farmacología, fisiología, fisioterapia, anatomía, bioquímica, 
microbiología, histología, diagnóstico por imágenes, medicina alternativa y 
otras disciplinas relacionadas.  

 OCÉANO UNIVERSITAS- Contiene información de documentos primarios y 
de referencia, procedentes principalmente de las prestigiosas publicaciones 
del fondo editorial Océano; artículos de revistas, publicaciones 
especializadas, documentos históricos, biografías, clásicos literarios, 
imágenes, cartografía, atlas de anatomía y diccionarios, entre otras. Abarca 
diferentes disciplinas, tales como las Ciencias Naturales, Ciencias Exactas, 
Ingeniería y Tecnología, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Humanas, 
Arte y Cultura. 
 

 OVID (JOURNAL Y PSYCHINFO)- La base de datos incluye lo siguiente:  
o PSYCHINFO es un índice internacional de artículos a revistas 

profesionales y capítulos de libros de psicología y disciplinas afines.  
o JOURNAL@OVID - Incluye una base de datos que permite hacer 

búsqueda de artículos en texto completo de revistas que apoyan el 
Programa de Ciencias de la Salud, Enfermería y Tecnología 
Radiológica. Los siguientes títulos de revistas están disponibles en texto completo: Journal of Advanced Nursing, Journal of Clinical 
Nursing, Nursing and Health Care Perspectives, Public Health Nursing; 
Tecnología Radiológica, Acta Radiológica, Investigative Radiology 
Online y Journal of Computer-Assisted Tomography.  
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 PCIP ONLINE- Proyecto Corporativo de Indización de Periódicos de Puerto 
Rico. Provee la indización por temas de los periódicos El Nuevo Día, El 
Vocero, Claridad, The San Juan Star, Primera Hora, Diálogo, Agrotemas, y 
otros. Ofrece al investigador toda la información bibliográfica (autor, título, 
nombre de la publicación, fecha, páginas) que necesita para localizar los 
artículos en la colección impresa del CAI. 

 PROQUEST DISSERTATIONS AND THESIS ABSTRACTS- Accede a referencias y resúmenes de tesis doctorales y de maestría. Tiene enlace para 
la compra del documento. Provee acceso gratuito hasta 24 páginas de la 
gran mayoría de las tesis. Incluye desde el índice hasta secciones de gran 
interés dentro del contenido de la investigación. Este recurso es una 
excelente herramienta de investigación para los estudiantes del Programa 
Graduado.  

 WILEY ONLINE LIBRARY- Alberga la colección multidisciplinaria amplia y 
profunda del mundo de recursos en línea que cubren la vida, la salud y las 
ciencias físicas, las ciencias sociales y las humanidades. Ofrece acceso 
integrado y sin interrupciones a más de 6 millones de artículos de más de 
1500 revistas, más de 20,000 libros en línea y cientos de trabajos de 
referencia, protocolos de laboratorio y bases de datos. Con una interfaz 
limpia y simple, este servicio en línea brinda navegación intuitiva, capacidad 
de descubrimiento mejorada, funcionalidades ampliadas y una gama de 
opciones de personalización y alerta. 
 
  

NOTA IMPORTANTE:  
LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LOS RECINTOS DE LA UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO PUEDEN ACCEDER A LAS BASES DE DATOS POR ACCESO REMOTO DESDE CUALQUIER LUGAR FUERA DE NUESTRAS FACILIDADES. Seleccione el botón de “Acceso Remoto” en la página del CAI, obtendrá la página del Sistema de los Centros de Acceso a la Información, seleccione “Lista de las bases de datos”, luego seleccione de la lista la base de datos para investigar. Aquí le solicitará una contraseña, ésta es su número de estudiante. Debe cotejar también que su record esté activo en el Programa "Workflows" del CAI (estudiantes, facultad, estudiantes). Para cotejar si su record está activo puede pasar por el mostrador de servicio del CAI o llamar a la extensión 2119. Las bases que están identificadas en esta lista con asterisco (*) requieren contraseña y sólo pueden ser accedidas en el CAI o en los Centros Cibernéticos. 
 
  
 



 

 PUBLICACIONES PERIODICAS 
 
  POR MATERIA



Títulos de Revistas ordenados por  Mater ia  (CCAI-CiSa)

CIENCIAS DE LA SALUD

TITULO AÑOSLOC

PUERTO RICO HEALTH SCIENCES JOURNAL 2011-DCS

CIENCIAS ÓPTICAS

TITULO AÑOSLOC

EYECARE BUSINESS 2012-13.DCS

OPTICAL MATERIALS 2012-DCS

OPTIK OPTICS 2013-DCS

TYLER'S QUARTERLY SOFT CONTACT LENS 

PARAMETER GUIDE  (OFFICE EDITION)

2010-DCS

TYLER'S QUARTERLY SOFT CONTACT LENS 

PARAMETER GUIDE  (PROFESSIONAL EDITION)

2010-DCS

ENFERMERÍA

TITULO AÑOSLOC

ADVANCES IN NURSING SCIENCE (ANS) 2010-DCS

AMERICAN JOURNAL OF NURSING (AJN) 2010-DCS

APPLIED NURSING RESEARCH 2010-DCS

CIN (COMPUTERS INFORMATICS NURSING) 2010-DCS

* Por limitación de espacio, en el CAI-CISA solo tenemos disponibles ejemplares 

del año 2015 en adelante, excepto los títulos en español que están completos. 

Ejmplares de años anteriores, se reubicaron en el CAI recinto Ponce.
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CLINICAL NURSING RESEARCH 2010-DCS

CRITICAL CARE NURSE 2010-DCS

GERIATRIC NURSING 2010-DCS

IMPULSO (REVISTA OFICIAL DEL COLEGIO DE 

PROFESIONALES DE LA ENFERMERIA DE PUERTO RICO)

2004-DCS

INTERNATIONAL JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2010-DCS

INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN EN ENFERMERÍA 1993-DCS

ISSUES IN MENTAL HEALTH NURSING 2010-DCS

JOURNAL OF COMMUNITY HEALTH NURSING 2010-DCS

JOURNAL OF EMERGENCY NURSING 2010-DCS

JOURNAL OF INFUSION NURSING 2010-
(antes: JOURNAL OF INTRAVENOUS NURSING )

DCS

JOURNAL OF NURSING EDUCATION 2010-DCS

JOURNAL OF OBSTETRIC, GYNECOLOGIC AND 

NEONATAL NURSING

2010-DCS

JOURNAL OF PEDIATRIC NURSING 2010-DCS

JOURNAL OF PROFESSIONAL NURSING 2010-DCS

JOURNAL OF PSYCHOSOCIAL NURSING AND MENTAL 

HEALTH SERVICES

2010-

(antes: JOURNAL OF PSYCHIATRIC NURSING AND MENTAL HEALTH SERVICES)

DCS

* Por limitación de espacio, en el CAI-CISA solo tenemos disponibles ejemplares 

del año 2015 en adelante, excepto los títulos en español que están completos. 

Ejmplares de años anteriores, se reubicaron en el CAI recinto Ponce.
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JOURNAL OF THE ASSOCIATION OF NURSES IN AIDS 

CARE (JANAC)

2010-DCS

LONG TERM LIVING: FOR THE CONTINUING CARE 

PROFESSIONAL

2010-DCS

MINORITY NURSE 2010-DCS

NURSE EDUCATOR 2010-DCS

NURSE PRACTITIONER (THE) 2010-DCS

NURSING (ESPAÑOL) 2007-DCS

NURSING CLINICS OF NORTH AMERICA 2010-DCS

NURSING ECONOMICS: THE JOURNAL FOR HEALTH 

CARE LEADERS

2010-DCS

NURSING EDUCATION PERSPECTIVES 2010-
(antes: NURSING AND HEALTH CARE PERSPECTIVES)

DCS

NURSING FOR WOMEN'S HEALTH 2011-DCS

NURSING OUTLOOK 2010-DCS

NURSING RESEARCH 2010-DCS

PEDIATRIC NURSING 2010-DCS

PROFESSIONAL CASE MANAGEMENT 2013-DCS

* Por limitación de espacio, en el CAI-CISA solo tenemos disponibles ejemplares 

del año 2015 en adelante, excepto los títulos en español que están completos. 

Ejmplares de años anteriores, se reubicaron en el CAI recinto Ponce.

Page 3 of 10



MEDICINA

TITULO AÑOSLOC

ACADEMIC MEDICINE 2016-DCS

REVISTA PUERTORRIQUEÑA DE MEDICINA Y SALUD 

PUBLICA

2008-DCS

RADIOLOGÍA

TITULO AÑOSLOC

AMERICAN JOURNAL OF ROENTGENOLOGY (AJR) 2010-DCS

INVESTIGATIVE RADIOLOGY 2010-DCS

JOURNAL OF COMPUTER ASSISTED TOMOGRAPHY 2010-DCS

RADIOGRAPHICS (THE JOURNAL OF CONTINUING 

MEDICAL EDUCATION IN RADIOLOGY)

2010-DCS

RADIOLOGIC TECHNOLOGY 2010-DCS

RADIOLOGY TODAY 2010-DCS

TERAPIA FÍSICA

TITULO AÑOSLOC

PEDIATRIC EXERCISE SCIENCE 2010-DCS

PEDIATRIC PHYSICAL THERAPY 2011-DCS

PHYSICAL THERAPY 2011-DCS

PT IN MOTION 2012-DCS

* Por limitación de espacio, en el CAI-CISA solo tenemos disponibles ejemplares 

del año 2015 en adelante, excepto los títulos en español que están completos. 

Ejmplares de años anteriores, se reubicaron en el CAI recinto Ponce.
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TERAPIA OCUPACIONAL

TITULO AÑOSLOC

ADAPTED PHYSICAL ACTIVITY QUARTERLY 2010-DCS

AMERICAN JOURNAL OF OCCUPATIONAL THERAPY 

(THE)

2010-DCS

CONEXIO: REVISTA DEL COLEGIO DE PROFESIONALES 

DE TERAPIA OCUPACIONAL DE PUERTO RICO

	2012-DCS

OT PRACTICE (THE AMERICAN OCCUPATIONAL 

THERAPY ASSOC.)

2010-DCS

OTJR: OCCUPATION, PARTICIPATION AND HEALTH 2011-DCS

* Por limitación de espacio, en el CAI-CISA solo tenemos disponibles ejemplares 

del año 2015 en adelante, excepto los títulos en español que están completos. 

Ejmplares de años anteriores, se reubicaron en el CAI recinto Ponce.
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 PUBLICACIONES PERIODICAS 
 
  ORDEN ALFABETICO 
 



Títulos de Revistas en Orden Alfabético  (CCAI-CiSa)

AÑOSTITULO LOC

A

ACADEMIC MEDICINE 2016-DCS

ADAPTED PHYSICAL ACTIVITY QUARTERLY 2010-DCS

ADVANCES IN NURSING SCIENCE (ANS) 2010-DCS

AMERICAN JOURNAL OF NURSING (AJN) 2010-DCS

AMERICAN JOURNAL OF OCCUPATIONAL THERAPY 

(THE)

2010-DCS

AMERICAN JOURNAL OF ROENTGENOLOGY (AJR) 2010-DCS

APPLIED NURSING RESEARCH 2010-DCS

C

CIN (COMPUTERS INFORMATICS NURSING) 2010-DCS

CLINICAL NURSING RESEARCH 2010-DCS

CONEXIO: REVISTA DEL COLEGIO DE PROFESIONALES 

DE TERAPIA OCUPACIONAL DE PUERTO RICO

	2012-DCS

CRITICAL CARE NURSE 2010-DCS

E

EYECARE BUSINESS 2012-13.DCS

* Por limitación de espacio, en el CAI-CISA solo tenemos disponibles ejemplares 

del año 2015 en adelante, excepto los títulos en español que están completos. 

Ejemplares de años anteriores, se reubicaron en el CAI recinto Ponce.

Page 6 of 10



AÑOSTITULO LOC

G

GERIATRIC NURSING 2010-DCS

I

IMPULSO (REVISTA OFICIAL DEL COLEGIO DE 

PROFESIONALES DE LA ENFERMERIA DE PUERTO RICO)

2004-DCS

INTERNATIONAL JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2010-DCS

INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN EN ENFERMERÍA 1993-DCS

INVESTIGATIVE RADIOLOGY 2010-DCS

ISSUES IN MENTAL HEALTH NURSING 2010-DCS

J

JOURNAL OF COMMUNITY HEALTH NURSING 2010-DCS

JOURNAL OF COMPUTER ASSISTED TOMOGRAPHY 2010-DCS

JOURNAL OF EMERGENCY NURSING 2010-DCS

JOURNAL OF INFUSION NURSING 2010-
(antes: JOURNAL OF INTRAVENOUS NURSING )

DCS

JOURNAL OF NURSING EDUCATION 2010-DCS

JOURNAL OF OBSTETRIC, GYNECOLOGIC AND 

NEONATAL NURSING

2010-DCS

JOURNAL OF PEDIATRIC NURSING 2010-DCS

* Por limitación de espacio, en el CAI-CISA solo tenemos disponibles ejemplares 

del año 2015 en adelante, excepto los títulos en español que están completos. 

Ejemplares de años anteriores, se reubicaron en el CAI recinto Ponce.
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AÑOSTITULO LOC

JOURNAL OF PROFESSIONAL NURSING 2010-DCS

JOURNAL OF PSYCHOSOCIAL NURSING AND MENTAL 

HEALTH SERVICES

2010-

(antes: JOURNAL OF PSYCHIATRIC NURSING AND MENTAL HEALTH SERVICES)

DCS

JOURNAL OF THE ASSOCIATION OF NURSES IN AIDS 

CARE (JANAC)

2010-DCS

L

LONG TERM LIVING: FOR THE CONTINUING CARE 

PROFESSIONAL

2010-DCS

M

MINORITY NURSE 2010-DCS

N

NURSE EDUCATOR 2010-DCS

NURSE PRACTITIONER (THE) 2010-DCS

NURSING (ESPAÑOL) 2007-DCS

NURSING CLINICS OF NORTH AMERICA 2010-DCS

NURSING ECONOMICS: THE JOURNAL FOR HEALTH 

CARE LEADERS

2010-DCS

NURSING EDUCATION PERSPECTIVES 2010-
(antes: NURSING AND HEALTH CARE PERSPECTIVES)

DCS

NURSING FOR WOMEN'S HEALTH 2011-DCS

NURSING OUTLOOK 2010-DCS

* Por limitación de espacio, en el CAI-CISA solo tenemos disponibles ejemplares 

del año 2015 en adelante, excepto los títulos en español que están completos. 

Ejemplares de años anteriores, se reubicaron en el CAI recinto Ponce.
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AÑOSTITULO LOC

NURSING RESEARCH 2010-DCS

O

OPTICAL MATERIALS 2012-DCS

OPTIK OPTICS 2013-DCS

OT PRACTICE (THE AMERICAN OCCUPATIONAL 

THERAPY ASSOC.)

2010-DCS

OTJR: OCCUPATION, PARTICIPATION AND HEALTH 2011-DCS

P

PEDIATRIC EXERCISE SCIENCE 2010-DCS

PEDIATRIC NURSING 2010-DCS

PEDIATRIC PHYSICAL THERAPY 2011-DCS

PHYSICAL THERAPY 2011-DCS

PROFESSIONAL CASE MANAGEMENT 2013-DCS

PT IN MOTION 2012-DCS

PUERTO RICO HEALTH SCIENCES JOURNAL 2011-DCS

R

RADIOGRAPHICS (THE JOURNAL OF CONTINUING 

MEDICAL EDUCATION IN RADIOLOGY)

2010-DCS

* Por limitación de espacio, en el CAI-CISA solo tenemos disponibles ejemplares 

del año 2015 en adelante, excepto los títulos en español que están completos. 

Ejemplares de años anteriores, se reubicaron en el CAI recinto Ponce.
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AÑOSTITULO LOC

RADIOLOGIC TECHNOLOGY 2010-DCS

RADIOLOGY TODAY 2010-DCS

REVISTA PUERTORRIQUEÑA DE MEDICINA Y SALUD 

PUBLICA

2008-DCS

T

TYLER'S QUARTERLY SOFT CONTACT LENS 

PARAMETER GUIDE  (OFFICE EDITION)

2010-DCS

TYLER'S QUARTERLY SOFT CONTACT LENS 

PARAMETER GUIDE  (PROFESSIONAL EDITION)

2010-DCS

* Por limitación de espacio, en el CAI-CISA solo tenemos disponibles ejemplares 

del año 2015 en adelante, excepto los títulos en español que están completos. 

Ejemplares de años anteriores, se reubicaron en el CAI recinto Ponce.
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