
Algunas Normas a seguir en el CAI

❖Presentar su tarjeta de identificación o el

programa de clases al solicitar servicio y

devolver a tiempo el recurso que se le ha

prestado.

❖Recordar que estamos en un lugar de

estudio y guardar silencio. No hablar en

voz alta, no hacer tertulias, no usar

teléfonos celulares, radios ni grabadoras;

así como otras actividades que

perturben el ambiente de estudio y

trabajo.

❖Abstenerse de ingerir alimentos,

bebidas, golosinas y de fumar.

❖No sentarse en mesas, pisos, pasillos,

escaleras u otros lugares no apropiados.

❖No serán admitidos niños menores de

diez años, a menos que vengan con

propósitos educativos y con la debida

supervisión de un adulto.
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El Centro de Acceso a la Información
tiene como misión dar apoyo a la
educación y ser parte integral del proceso
enseñanza-aprendizaje. Comprometidos
con la Misión y Visión del Recinto de
Bayamón, nuestro objetivo fundamental
es proveer a nuestra comunidad
universitaria recursos y servicios de
información necesarios para satisfacer sus
necesidades académicas. Nuestro
propósito es fomentar la investigación y el
uso de la más moderna tecnología para
ayudarles en su preparación profesional,
desarrollo cultural y recreación.

Para localizar los materiales
educativos disponibles en el CAI contamos
con el Servicio del Descubridor de EBSCO
(EDS). Este servicio permite buscar desde
un solo lugar todos los recursos
disponibles para uso de nuestros
usuarios.

Circulación
En esta área se prestan los libros

por un término de 30 días con derecho a
renovación. De no ser devueltos en la
fecha indicada, se cargará una multa por
recurso, por cada día de atraso.

Préstamos Interbibliotecarios
Este servicio permite que los

estudiantes puedan solicitar materiales
entre bibliotecas, en aquellos casos en
que un material o recurso determinado
no está disponible en la biblioteca (o el
CAI) del usuario que lo solicita.

Los préstamos interbibliotecarios
pueden ser solicitados por la comunidad
universitaria (estudiantes, profesores y
miembros de la administración) de la
UIPR a los diferentes Recintos de
nuestro sistema universitario. Además, si
nuestros CAIs no poseen el recurso
deseado se puede solicitar a otras
bibliotecas de Puerto Rico o el
extranjero.

Revistas Electrónicas
El CAI pone a disposición de los

usuarios revistas electrónicas que
podrán consultar en línea desde las
instalaciones de Ciudad del Saber o
desde cualquier lugar con acceso a
Internet a través de nuestra página:
http://cai.bayamon.inter.edu

Laboratorio de Computadoras
Las computadoras tienen acceso a

Internet y cuentan con los siguientes
programas: Office 2016, Visual Studio,
Blender, MakeHuman, Audacity, Gimp,
On Real Engine, Java, Adobe Reader,
entre otros.

Servicios

Biblioteca Virtual
Como parte de la misión de Recinto

de Bayamón y para ofrecer nuestros
servicios a toda la comunidad
universitaria y externa, hemos
desarrollado una biblioteca sin paredes,
abierta al intercambio de información y
recursos con el resto del mundo.

El objetivo fundamental de la
Biblioteca Virtual es responder a las
necesidades de información de nuestros
usuarios. Con el fin de lograr este
propósito les orientamos en la búsqueda
y recuperación de información
facilitando el acceso a:

▪ Catálogo en línea iLink
▪ Bases de datos
▪ Reserva electrónica
▪ Libros electrónicos
▪ Revistas en texto completo y otros
▪ Módulos o guías instruccionales de 

destrezas de información
▪ Consultar al bibliotecario en línea
▪ Solicitud de préstamos de recursos 

y préstamos interbibliotecarios
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