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¿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 materias a la vez.

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

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

• Se recupera 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.



Bases de Datos: Acceso Interno através de
CANVAS

• Se puede obtener acceso a las 
bases de datos en línea desde 
el portal de Caribbean 
University en la dirección 
http://www.caribbean.edu/

• Seleccione la opción 
Caribbean Online (Canvas), 
bajo la Biblioteca en línea 
desde el Centro de Recursos. 

http://www.caribbean.edu/


Página Principal de Caribbean Online (CANVAS)

Luego de acceder a la Plataforma Académica CANVAS, pase directo a la página de
acceso. El estudiante o profesor puede seleccionar la opción que indica lo
siguiente: (PRESIONE AQUI)



Ingrese sus datos tal y como si fuera a utilizar una
computadora: username y password (provistos por el Departamento
de Tecnología)

1. Es decir:

cu (en minúscula) seguido de su 
numero de estudiante. Ejemplo: 
cu7800253

Dos primeras letras de su nombre 
(en minúsculas), arroba, mes, 
día, año completo de su fecha 
de nacimiento. Ejemplo 
(alguien que se llame Alberto): 
al@08121995 y que por 
programado quedará registrado 
así: 

2. Para ingresar seria entonces, 
según el ejemplo dado:



A continuación, aparecerá la página de Recursos (Resources) de la Biblioteca, 
como puede observar en la imagen, está identificada con una (X):

Bases de Datos 
Proquest y Elsevier

• La primera opción circulada, identificada como “Búsqueda de 
información” la podemos utilizar para realizar búsquedas de 
temas globales. 

• La Segunda opción circulada, es una base de datos 
especializada en el área de la salud en especial, enfermería.

• La tercera opción circulada, es una base de datos 
multidisciplinaria para realizar búsquedas de información en 
las distintas áreas del conocimiento. 



Ejemplo de búsqueda en tema en la primera
opción: “Búsqueda de Información-Descubridor”.

Introduzca el tema que 
desea obtener información.

Resultados de la 
búsqueda



Buscador para conseguir frases o 

temas completos.

Busqueda de publicación por mes 

y año.

Estos iconos es para realizar la 

búsqueda específicamente por 

secciones como materia, disciplina 

e idioma   que usted esta 

buscando.

Para obtener el texto completo.

Canvas Online Búsqueda Avanzada



Si observas en los resultados 
de búsqueda tenemos una 
gran cantidad de artículos. 
Para disminuir la búsqueda 
se pueden ajustar las fechas 
y años de publicación.

En este panel usted puede 
escoger los tipos de fuentes 
tales como: publicaciones 
académicas, revistas, guías, 
etc.



En este panel es donde encuentras el 
título del artículo (1) la información
de la publicación (2) palabras o 
temas para buscar mas información

(1)

(2)

Este enlance permite que
veas el documento en 
texto completo y en 
formato PDF.



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.

Referencia del 

artículo



Puedes realizar una búsqueda de 

distintas maneras desde la página 

principal:

1. Introduzca una Búsqueda 

rápida para buscar en todas sus 

suscripciones en ProQuest.

2. Seleccione uno de los iconos de 

las Áreas temáticas* para buscar 

por categoría, o bien:

• 2– Elija una sola área temática.

3. Elija Búsqueda avanzada para 

crear búsquedas complejas y 

seleccionar limitadores concretos.

4. Visualice la lista de 

Publicaciones y busque 

directamente en el título deseado.

5. Visualice la lista de Bases de 

datos para seleccionar un único 

recurso o combinar bases de 

datos para hacer una búsqueda 

personalizada. Simplemente, elija 

Cambiar selección de base de 

datos.

6. Inicie sesión en su cuenta Área 
Personal.

3 4 5 1 6
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1. Modificar las opciones de búsqueda.

2. Establecer alertas, Crear Fuentes RSS, Guardar la 

búsqueda directamente desde la página de Resultados.

3. Añadir artículos a Área Personal, Correó 

electrónico, Citar, Exportar referencias desde la página 

de Resultados.

4. 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 (o por 

Tipo de fuente en la columna de la derecha).

5. Ordenar o restringir los resultados por tipo de 

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

desplegable.

6. Identificar más fácilmente los términos-resultados en 

contexto con el resaltado detérminos-resultados color 

amarillo

7. Pre visualizar el contenido del registro completo en 

una light box(nuevo en ProQuest).

8. Marcar artículos para guardar, imprimir, enviar por 

correo electrónico almacenar en el Área Personal para 

acceder a ellos posteriormente, crear una lista 

compartida, etc.



Cualquier duda, puede comunicarse a:

Tel. (787) 780-0070

Departamento de Tecnología
Sr. Luis Pratts
Director de IT
Ext. 1490 / 1403
lpratts@Caribbean.edu

Dra. Mabel Hernández
Decana Académica
mabhernandez@caribbean.edu
Ext. 1305

Prof. Yanit Delgado
Directora de Bibliotecas
yadelgado@Caribbean.edu
Ext. 1310 / 1312
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mailto:mabhernandez@caribbean.edu
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