
Todas las bases de datos contienen una panta-
lla de investigación que permite escribir el tér-
mino de búsqueda.  

Ejemplo 

ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA 
 

Existen varias formas o puntos de acceso para encontrar 
la  información  que  necesitas  en  las  bases   de   datos.  
Algunos de ellos son:  
 

 Palabra clave (Keyword) - Escriba una o dos       
palabras que estén relacionadas con el tema de 
investigación asignado o seleccionado. Por        
ejemplo:   enfermería neonatal, ingeniería          
económica, etc. 

 Materia (Subject) - Puedes consultar la lista de   
materias que contienen algunas de las bases de 
datos. Busque aquellos temas que estén              
relacionados a su trabajo de investigación y         
escríbalos en el encasillado.  

 Operadores (Booleans) - Son códigos que permiten 
realizar búsquedas más eficientes. Los más comu-
nes son: 

  

 and - Se escribe este operador entre dos palabras 
distintas, para buscar más términos.  

 or -  Se usa para buscar términos parecidos. 

 not - Se usa para que la base de datos no busque 
ciertos términos.  

 comillas - Se coloca entre frases o palabras, para 
que se busquen sólo las que están entre  comillas. 

 paréntesis - Introduce dentro de un mismo       
paréntesis los términos sinónimos combinados 
con OR y AND. 

 truncamiento - Se utiliza para ampliar el ámbito 
de la búsqueda. El símbolo que representa el        
truncamiento es el asterisco *. 

 

 
Bayamón. Carolina. Vega Baja. Ponce 

 
 

BASES DE DATOS  
INSTITUCIONALES   

Orientación de Acceso 
para uso  Académico 

 
 
 
 

 
Derechos reservados Bibliotecas CU, 2018. 

NORMAS  DE LA BIBLIOTECA 
 

1. Presentar tarjeta de identificación validada y/o programa de 
clases al solicitar  servicios y firmar tarjeta de préstamo con 
letra legible.  

2. Libros de Reserva, Referencia, Colección Puertorriqueña, Re-
vistas, Periódicos y Proyectos de Grado deben ser utilizados 
dentro de la Biblioteca. Estos recursos deben estar disponibles 
para la comunidad académica en todo momento. Los Proyec-
tos de Grado deben ser utilizados en las mesas ubicadas 
frente al mostrador.  

3. Favor de firmar la Hoja de Asistencia y de Uso de Computado-
ras. 

4. Favor guardar silencio. Evite el uso del celular y otros equipos 
de sonido.  

5. Favor de no fumar, ingerir alimentos ni bebidas dentro de la      
Biblioteca.  

6. Ayudar a mantener la Biblioteca limpia. Mantener las sillas en 
orden. 

 
Visita la Biblioteca y conoce todos nuestros servicios. 
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Prof. Yanit Delgado Ramos 
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Web: http://www.caribbean.edu 
 

Centro de Carolina : Ext. 2310 
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Centro de Ponce: Ext. 4310 

 
CONTACTO: 

Cuadro Telefónico:  
(787) 780-0070  



BASES DE DATOS EN LÍNEA  

Proquest  —  Enfocada en estudios 

Multidisciplinarios e interdisciplinarios, esta 

colección comprende disertaciones 

doctorales y tesis de Maestría;  artículos 

completos de revistas científicas y 

profesionales; además de publicaciones de 

universidades y escuelas graduadas. Cubre 

todas las áreas del conocimiento.  

  
 Ciencia y Tecnología 

  
 Negocios 

  
 Ciencias Sociales 

  
 Salud y Medicina 

  
 Artes 
 
 Otras áreas  
  
Proquest Ebook Central es nuestra nueva 

plataforma de Libros electrónicos. En ella 

encontrará una intefaz de usuario muy completa 

que le permitirá leer recursos en línea, marcar, 

grabar, anotar, enviar al correo electrónico  e 

imprimir  en pdf. 

 

 

 

 
 
  
 
 

BASES DE DATOS  
 

Una base de datos es una colección organizada 

de información. Ésta puede ser recuperada de 

forma sencilla desde cualquier computadora 

con acceso a Internet. (Británica, 2006.)  

 

Las bibliotecas de Caribbean University estan 

suscritas a una amplia variedad de bases de 

datos con acceso a miles de artículos de 

investigación publicados por revistas 

académicas y profesionales.  

 

Esta hoja informativa describe brevemente 

cada una de las bases de datos que Caribbean 

University ofrece  hasta el momento y cómo 

acceder a las mismas.  

 

ACCESO REMOTO  
 

Usted puede acceder a las diferentes bases de 

datos desde las computadoras de la 

universidad o desde su casa.  

Visite nuestra página electrónica 

www.caribbean.edu  

Seleccione “Biblioteca” y luego oprima la 

opción “Guía de acceso a Bases de Datos "y  

“Bases de Datos Institucionales”.  

 

Inmediatamente aparecerá la página de acceso 

a la Plataforma Académica CANVAS y le 

solicitará que ingrese su nombre de usuario y 

contraseña.  

IMPORTANTE: acceda a las bases de datos de 

la misma forma que lo hace en la Plataforma 

Académica Canvas.  

BASES DE DATOS  

ESPECIALIZADA  

NNNConsult es una base de datos especializada que 

permite la consulta y la creación de trabajos relacio-

nados con el uso de las taxonomías enfermeras Nan-

da, NIC, NOC.   

NNNConsult permite trabajar de forma ágil y 

sencilla, todas las fases del proceso en enfer-

mería, desde la valoración hasta la evaluación 

de las acciones planificadas, partiendo de un 

caso clínico. Facilita la construcción de un 

Plan de Cuidados y se convierte en una tarea 

sencilla que a la vez fomenta el razonamiento 

crítico de las decisiones.  

 

 

Pregunte al Personal Bibliotecario 

para aclarar dudas. 

 

¡Estamos para servirle! 


