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Objetivos

• Definir que son las bases de datos.

• Exponer las características de las bases de datos.

• Conocer como acceder a las bases de datos institucionales.

• Explicar como buscar información en la bases de datos ProQuest 

Multidisciplinaria y Ebook Central.



¿Qué es una base de datos en línea?

• Es una colección organizada y sistemática de una determinada información, 

accesible 24/7 a través de internet.

• Las bases de datos en línea nos pueden ayudar en la búsqueda de recursos, 

tales como: artículos de revistas populares, científicas o profesionales, libros 

y artículos de periódicos en formato electrónico y videos educativos.

• Cada recurso está identificado por el autor, la fecha de publicación, título  

del artículo, título de la publicación, volumen, número y paginación, de  

acuerdo a su formato.



Características de las bases de datos en línea

• Son multidisciplinarias o generales – cubren muchas áreas de estudio.

• Son especializadas – consideran una materia en particular y sus aspectos  

relacionados.

• Permiten realizar búsquedas combinadas usando varios términos a la vez.

• Permiten recuperar una mayor cantidad de información.

• Se puede obtener no sólo el resumen, sino el artículo completo en la mayoría 

de las bases de datos.

• Son actualizadas frecuentemente.



Cómo acceder a las bases de datos

• Escriba

http://www.caribbean.edu/

en su navegador de 

preferencia.

• Seleccione el enlace 

“Centro de Recursos”. 

Luego, elija la opción de 

“Bases de datos

institucionales”. 

http://www.caribbean.edu/


Cómo acceder a las bases de datos

Seleccione la opción de 

CANVAS



Página principal de Caribbean Online 

(CANVAS)

Luego de elegir CANVAS, los estudiantes, profesores y personal administrativo, deben hacer clic al 

botón (PRESIONE AQUI) para entrar a Canvas.



Cómo acceder a CANVAS

User: cu (en minúscula) 

seguido de su numero de 

estudiante. Ejemplo:

cu7800253

Password: Provisto por el 

Departamento de 

Tecnología



Luego de elegir “Library Databases”, aparecerán 

los siguientes 12 enlaces:

• eLibro Cátedra

• Metabuscador Proquest

Multidisciplinaria

• Cátalogo en línea

• Proquest Multidisciplinaria

• Ebook Central

• Recursos disponibles en la Bases de 

datos eLibro Cátedra

• Recursos Impresos

• Bases de datos de libre acceso

• Hábitos de estudio

• APA 7ma edición

• Plagio Académico ¿Cómo evitarlo?

• Servicios de Biblioteca



• eLibro Cátedra – Bases de datos especializada en libros y documentos 

electrónicos en español.

• Metabuscador Proquest – Buscador que recupera documentos del catálogo en 

línea y de Proquest Multidisciplinaria.

• Catálogo en línea – Bases de datos en donde se encuentran registradas todas las 

fuentes de información impresa de las bibliotecas de Caribbean University.

• Proquest Multidisciplinaria – Bases de datos con una inmensa y diversa 

colección de fuentes de información que apoya la investigación en muchos campos 

del conocimiento.

• Ebook Central – Bases de datos especializada en libro digitales en inglés. 

• Recursos disponibles en la Bases de datos eLibro Cátedra – Lista de libros 

relevante a la comunidad académica que produce el personal de biblioteca.

Biblioteca virtual en CANVAS



• Recursos Impresos – Presentaciones que destacan los libros de la colección 

impresa celebrando los días festivos nacionales e internacionales.

• Bases de datos de libre acceso – Lista de bases de datos que contiene 

información gratuita.

• Hábitos de estudio – Video tutorial sobre los hábitos de estudio.

• APA 7ma edición – Video tutorial sobre las nuevas normas de APA.

• Plagio Académico ¿Cómo evitarlo? – Video tutorial sobre el plagio en el 

contexto académico.

• Servicios de Biblioteca – Enlace al perfil de las bibliotecas de Caribbean

University y a su amplia gama de servicos.

Biblioteca virtual en CANVAS



Bases de Datos de libre acceso



Metabuscador Proquest

Ejemplo de búsqueda

Introduzca el tema que  

desea investigar.

Resultados de la

búsqueda



Metabuscador Proquest

Búsquedas Avanzadas

Filtro para establecer 

intervalo de años.

Estos filtros se 

aplican para hacer 

búsquedas 

específicas por

disciplina, idioma 

o tipo de 

documento.

Barra para hacer búsquedas

por palabra clave, autor, título

del documento, etc.

Para obtener el texto completo.



Metabuscador Proquest

Cantidad de artículos.

Para delimitar la búsqueda,

se pueden escoger las fechas

de publicación de los

documentos.

En este panel se pueden

escoger los tipos de 

contenido, fecha de 

publicación, disciplina, 

temas e idioma, etc.



Base de Datos – PROQUEST 

MULTIDISCIPLINARIA
Se pueden hacer varios tipos de

búsqueda:

1. Búsqueda básica – Ideal para 

identificar recursos de manera

preliminar por medio de palabras 

claves, nombre de los autores o 

títulos de publicaciones.

2. Búsqueda avanzada - Permite crear

búsquedas precisas por medio de la 

aplicación de más de 13 filtros.

3. Publicaciones – La búsqueda se 

enfoca en la recuperación de los

títulos de revistas populares o de 

investigación.

4. Bases de  datos - Puede escoger

de entre las 51 bases de datos

temáticas, para buscar información

específica. 
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Modificar las opciones de búsqueda.

Enviar artículos por Correó  electrónico, Citar, 

Exportar referencias desde la página de Resultados.

Ver lista de resultados con artículos, libros, tesis  

doctorales, etc. Haga clic para ver formatos de  

cita/resumen, texto completo, texto con gráficos o  

PDF. Puede elegir el tipo de fuente por icono (opor

tipo de fuente en la columna de la derecha).

Ordenar o restringir los resultados por tipo de  

fuente, título del tema, fecha, etc., en la barra lateral  

desplegable.

Pre visualizar el contenido del registro completoen

una light box(nuevo en ProQuest).

Marcar artículos para guardar, imprimir, enviar por  

correo electrónico.



Después de seleccionar y  

evaluar los artículos,  

puedes marcarlos,  

guardarlos, citarlos,  

imprimirlos o enviarlos  

por correo electrónico,  

entre otras cosas.

Si tiene más de un artículo  

seleccionado, puede  

marcarlos para preparar  

una bibliografía  

electrónica.



Ebook Central

Puedes realizar una búsqueda de distintas maneras desde la página principal:

1. Búsqueda básica

2. Búsqueda avanzada

3. Búsqueda por materia
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Resultados de búsqueda

Limitar búsqueda



Tabla de contenido

Enlace para leer en línea

Enlace permanente

Detalles del libro

Referencia del libro



Búsqueda en el contenido del libro

Enlace permanente Obtener cita textual

Páginas

Agrandar o 

disminuir imagen



Dudas o Preguntas

Cuadro telefónico: 787-780-0070 Ext. 1310

Prof. Cynthia I. Miranda Rodríguez

Directora de Biblioteca 

cmiranda@caribbean.edu

Prof. José E. Feliciano Díaz

Bibliotecario Catalogador

jfeliciano@caribbean.edu

Prof. Liz J. Ramírez Ramírez

Bibliotecaria Profesional

liramirez@caribbean.edu

Ponce: 787-840-2955 Ext. 4310

Sr. Nicolás Núñez Santos

Técnico de Reproducción AV

nnunez@caribbean.edu

Gracias a todos por su atención.
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