E-brary

Contiene sobre 35,000 títulos de libros electrónicos en
inglés de publicadores en el mundo académico,
científico, tecnología y medicina.

E-libro

Nature (revista electrónica)

Es una de las más antiguas y famosas revistas
científicas. Publica artículos en texto completo en una
amplia variedad de temas, aunque su principal área es
la biología.

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, artículos de revistas
científicas, investigaciones y otros.

OVID

eBook Collection EBSCO

Tiene una gran cobertura en ciencias de la vida y
ciencias físicas, aunque abarca otras materias. Provee
el texto completo de los artículos publicados.

Esta excelente base de libros electrónicos ofrece
recursos de las principales casas editoras. Los libros han
sido seleccionados por bibliotecarios especializados en
las diversas disciplinas.

Permite a sus usuarios explorar, buscar y gestionar los
resultados de contenido médico y de investigación de
calidad.

Science/AAA (revista electrónica)

El Nuevo Día Electrónico

Es la versión en línea de la copia impresa que se publica
diariamente en Puerto Rico. Provee acceso al archivo
histórico del periódico. Es para uso exclusivo en el CAI,
solicite asistencia al bibliotecario.

Emerald

Esta base actúa como un portal de la literatura sobre
economía, administración y negocios, ofreciendo
contenidos en texto completo, resúmenes y servicios de
apoyo provenientes de las principales publicaciones en
esta área.

cai@bayamon.inter.edu

Films on Demand

Moderna plataforma que provee acceso a videos
educativos de la compañía Films Media Group. Contiene
videos que tratan una amplia gama de temas de las
humanidades y las ciencias.

Gale Databases

Servicio que nos da acceso a bases de datos de artículos
de revistas en texto completo sobre diversos temas tales
como: computadoras e informática, negocios y
economía, salud y temas de interés general. Incluye una
base de datos en español.

MicroJuris

Recurso de información jurídico. Incluye las Leyes de
Puerto Rico Anotadas, Decisiones de Puerto Rico,
reglamentos, foros de discusión y jurisprudencia de
Estados Unidos. Es para uso exclusivo en el CAI, solicite
asistencia al bibliotecario.
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Información General
El Centro de Acceso a la Información del Recinto de
Bayamón cuenta con los servicios de una Biblioteca
Virtual para nuestros estudiantes presenciales y aquellos
que son del programa de educación a distancia. Su
propósito primordial es facilitarles los recursos
necesarios para la búsqueda de información electrónica.
Este servicio está disponible en http://cai.bayamon.inter.edu
Los estudiantes pueden:
 acceder al Catálogo en línea iLink, Bases de
Datos, Reserva Electrónica, libros electrónicos,
revistas en texto completo y otros.
 tener acceso a la mayoría de los recursos
electrónicos desde fuera del Recinto.
 utilizar módulos o guías instruccionales de
destrezas de información.
 consultar al bibliotecario en línea.
 solicitar préstamos de recursos y préstamos
interbibliotecarios.
EDS (Discovery Service Bayamón Campus)
Es la herramienta principal para localizar los materiales
educativos disponibles en el CAI. Este servicio permite
buscar desde un solo lugar en todas las bases de datos
del CAI, Catálogo Público iLink y en bases de acceso
abierto disponibles en Internet.
Catálogo en línea iLink
Para localizar los materiales educativos disponibles en los
CAIs de la UIPR debe utilizar el Catálogo en línea iLink.
En éste puede encontrar el material bibliográfico
solicitado buscando por palabra clave, autor, título y
materia o una combinación de éstos.

Consultas al Bibliotecario
Para solicitar ayuda en el uso de la Biblioteca Virtual o
asistencia en el proceso de búsqueda, puede llenar el
formulario de Consultas al Bibliotecario disponible en la
página del CAI, o enviar un correo electrónico:
cai@bayamon.inter.edu
Destrezas de Información
Esta página cuenta con manuales de instrucción al usuario
sobre las destrezas bibliográficas y las estrategias
necesarias para la investigación. También encontrará guías
sobre el manejo de los recursos y los servicios disponibles
en el CAI.
RefWorks
Es un gestor de referencias bibliográficas. Utilizado para
mantener una base de datos de referencias bibliográficas
para su propio uso o para compartirla con otros usuarios.
Los usuarios deben crear una cuenta.
Reserva Electrónica
Aquí encontrará material digitalizado que los profesores
registran en la reserva electrónica para uso de sus
estudiantes como complemento de los cursos. Está
organizado por departamentos académicos, codificación y
número del curso y nombre del profesor.
Servicios a la Facultad
Esta página provee los servicios bibliotecarios y las
herramientas necesarias para que la facultad pueda
utilizarlas como complemento de sus cursos. Incluye guías,
derechos de autor, políticas para integrar material en
Reserva, formularios electrónicos, entre otros.
Preguntas frecuentes (F.A.Q.)
El estudiante encontrará una sección de preguntas más
frecuentes y sus respuestas que le orientan en los procesos
y servicios en línea que ofrece el CAI.

Bases de Datos
La gran mayoría de nuestras bases de datos tienen
acceso desde cualquier computadora en nuestro
Recinto y fuera de él. Instrucciones para acceder las
bases de datos:
 Desde el Recinto – acceda la página del CAI
http://cai.bayamon.inter.edu. Oprima Bases de
datos, seleccione del menú el área académica de
interés y luego seleccione de la lista la base que
desea utilizar (no hay que escribir contraseña).
 Desde fuera del Recinto – acceda desde la
misma página del CAI, la opción “Acceso
Remoto”, o la dirección http://cai.inter.edu y
elija “Listado de las Bases de Datos”. Al oprimir el
título de la base que desea utilizar le pedirá que
escriba su número de identificación (ej.
Y00000000).

Bases de Acceso Abierto (open access)

Hemos seleccionado algunas bases de datos de acceso
abierto para facilitarle la búsqueda en los diferentes
directorios y Web existentes en la Red. Algunos Web
podrían solicitar su registro para poder utilizarlas.

CRCnetBASE

Contiene libros electrónicos (e-books) en el área de
ingeniería, electrónica, medioambiente, ciencias
forenses, ciencias de la computación, entre otras.

Digitalia

Es una base de datos de libros y revistas electrónicas
donde podrá tener acceso a contenidos de alta calidad
en lengua española. Miles de libros de las más
prestigiosas editoriales españolas y latinoamericanas,
así como las revistas más relevantes en las diferentes
materias.

EBSCOHost Research Databases

Proporciona
acceso
a
bases
de
datos
multidisciplinarias, la mayoría de ellas en texto
completo. Incluye revistas profesionales y una base en
español.

