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Objetivos 

• Educar sobre los recursos y servicios 
disponibles en la Biblioteca.  

• Informar sobre las políticas de servicio, los 
derechos y deberes del usuario.  

• Desarrollar destrezas básicas de búsqueda de 
información.  

 



Horario de Servicio de la 
Biblioteca 

• lunes a viernes    

– 7:30 AM  a 10:30 PM 

•  sábado     

– 7:30 AM  a 5:00 PM 

•  domingo y días feriados 

– 11:00 AM a 4:00 PM  

 
Nota: Los servicios bibliotecarios cesan funciones 15 
minutos antes del horario de cierre administrativo, por 
tanto, se le solicita a los usuarios de la biblioteca salir de las 
facilidades durante este período. 



Normas de la Biblioteca 

• Presente la tarjeta de identificación validada o el 
programa de clases al solicitar los servicios. 

• Los recursos de Reserva, Referencia, Colección 
Puertorriqueña, Revistas, Periódicos y Proyectos 
de Grado deben ser utilizados dentro de la 
Biblioteca.  

• Los Proyectos de Grado deben ser utilizados en las 

mesas ubicadas frente al mostrador.   

 



Normas de la Biblioteca, cont. 

• Se le solicita firmar la Hoja de Asistencia y de Uso de 
Computadoras. 

• Recuerde que estamos en un lugar de estudio, favor de 
guardar silencio.  

• Mantenga el teléfono celular en el modo vibrar y evite el 
uso del mismo y de otros equipos de sonido dentro de la 
biblioteca. 

• Absténgase de ingerir alimentos o bebidas dentro de la 
Biblioteca.  

• Ayude a mantener la Biblioteca limpia y ordenada.  

 



SERVICIOS BIBLIOTECARIOS 
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Servicios Bibliotecarios 

• Consulta - orientación presencial, telefónica y electrónica 
sobre los servicios que la Biblioteca ofrece a estudiantes, 
profesores, personal administrativo y público de las 
comunidades aledañas a la Universidad. 
 

• Búsqueda Especializada - se orienta a los usuarios sobre el 
proceso para realizar búsquedas específicas o temáticas 
utilizando los medios impresos, electrónicos y audiovisuales. 
 

• Préstamo en Sala - la Biblioteca funciona con modalidad de 
estantería o anaqueles abiertos para los libros localizados en 
el área de Circulación, Referencia y Revistas.  
 



Servicios Bibliotecarios, cont. 

• Préstamo de Recursos de Circulación - puede llevar 
fuera de la biblioteca aquellos recursos que pertenecen 
al área de Circulación, los mismos se prestan por un 
período de quince (15) días. 

  

• Desarrollo de Destrezas de Información - los 
bibliotecarios ofrecen instrucción bibliográfica sobre 
distintos tópicos de interés como: uso de las bases de 
datos, uso del Catálogo en Línea, la redacción de 
monografías y ensayos, entre otros.  

 

 

 



Servicios Bibliotecarios, cont. 

• Apoyo a la Facultad - se evalúan los recursos disponibles y los 
que han sido identificados en los prontuarios de los cursos, así 
como las recomendaciones de nuestra clientela primaria para 
satisfacer los ofrecimientos académicos.  

 

• Estudio Individual  - nuestra Biblioteca cuenta con cubículos 
para estudio independiente. Esto les permite a los estudiantes 
un espacio de mayor silencio y privacidad.  

  

• Estudio Grupal - en el Centro Audiovisual (Salón 101) y el 
patio interior del Edificio Eugenio María de Hostos se ha 
provisto un espacio que permite la conexión inalámbrica para 
facilitar el estudio grupal.   



Servicios Bibliotecarios, cont. 

• Área de Fotocopiadoras e Impresión - la Biblioteca posee 
kioscos y fotocopiadoras donde los usuarios pueden 
imprimir o fotocopiar*. Debe solicitar una cuenta en el 
mostrador de servicios. 

 

• Red Inalámbrica/Internet – en los Recintos   existe 
conexión inalámbrica gratuita para estudiantes, 
profesores y público en general.  Exhortamos a todos 
nuestros usuarios a  consultar al personal bibliotecario 
para la mejor utilización de los recursos y facilidades.  

*Conlleva costo. 



Servicios Bibliotecarios, cont. 

• Centro Audiovisual - área dedicada al préstamo de 
equipos, entre ellos, cámaras fotográficas y de vídeo, 
proyectores digitales, proyectores análogos y 
computadoras portátiles, entre otros. Se puede hacer 
uso de ellos solicitándolos con tres días de anticipación. 
El centro se encuentra en el Salón 101. 

  

• Desarrollo de Destrezas de Información (Laboratorio 
108) - este salón cuenta con 20 computadoras que son 
utilizadas para ofrecer talleres de destrezas de 
información. 

 



Servicios Bibliotecarios, cont. 

• Préstamos Interbibliotecarios – es un servicio de préstamo 
entre las bibliotecas que componen el Sistema de Bibliotecas 
de Caribbean University. Los usuarios pueden solicitar los 
recursos y utilizarlos por el periodo de 30 días. Depende de la 
disponibilidad del recurso. 
 

• Mediante este servicio se puede solicitar artículos de revistas, 
documentos de gobierno, libros y capítulos de libros que no 
se encuentren dentro de nuestro acervo. Puede solicitar hasta 
un máximo de 3 recursos en préstamo interbibliotecario 
simultáneamente. 



RECURSOS BIBLIOTECARIOS 
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Recursos Bibliotecarios 

• Catálogo en Línea - se puede acceder el Catálogo en Línea 
a través de www.caribbean.edu. Podrá verificar recursos 
sobre sus tópicos de interés. Los enlaces electrónicos 
permiten acceso remoto. Los impresos requieren 
disponibilidad presencial. 
 

• Colección de Reserva - en esta área se localizan los 
recursos bibliográficos que están identificados en los   
prontuarios o que son propiedad de los profesores y que 
ofrecen apoyo directo a los cursos académicos. Estos 
recursos sólo pueden ser utilizados en la Biblioteca.  

http://www.caribbean.edu/


Recursos Bibliotecarios, cont. 

• Colección de Referencia - en esta área están localizadas las 
fuentes de información, consultas generales y especializadas. 
Se incluyen recursos tales como: enciclopedias, diccionarios, 
biografías, atlas, mapas, documentos de agencias de gobierno 
y obras de referencia legal. 
 

• Colección de Circulación - en esta colección están localizados 
la mayor parte de los libros que existen en la Biblioteca. Estos 
se prestan por un término de 15 días con derecho a 
renovación, si otro usuario no lo ha solicitado con 
anticipación. Los libros deben devolverse en la fecha indicada. 
 



Recursos Bibliotecarios, cont. 

• Colección Puertorriqueña - esta colección contiene 
obras nativas y recursos especializados sobre Puerto 
Rico; su historia, su gente, costumbres y tradiciones.  

  

• Colección de Revistas y Periódicos - en esta colección 
se exhiben los últimos ejemplares de revistas y 
periódicos que se reciben en  la Biblioteca. Además, 
encontrará los números retrospectivos que puede 
solicitar al personal bibliotecario. Las revistas y 
periódicos no pueden ser utilizados fuera de la 
Biblioteca. 



Recursos Bibliotecarios, cont. 

• Proyectos de Grado* - la Biblioteca conserva entre 
sus colecciones las investigaciones que los 
estudiantes han realizado para obtener el Grado de 
Maestría en las diversas disciplinas que Caribbean 
University ofrece. Dichas investigaciones sólo pueden 
ser utilizadas en la Biblioteca.   

   

• Colección Audiovisual - los recursos audiovisuales 
junto a los recursos impresos enriquecen la colección 
de la Biblioteca Virgilio Dávila. El usuario puede hacer 
uso de ellos, solicitándolos con dos días de 
anticipación.  
 

*No pueden ser reproducidos. 



Recursos Bibliotecarios, cont. 

• Bases de Datos - la comunidad universitaria puede acceder este 
servicio en la página Web www.caribbean.edu. Seleccione 
“Biblioteca en Línea”, luego “Bases de datos”. Entre las bases de 
datos se encuentran: 

  Proquest ABI/INFORM Global 
 Proquest Criminal Justice Periodicals  
 Proquest Dissertations and Theses  
 Proquest Nursing & Allied Health Source 
 Proquest Education Journals 
 Proquest Science Journals  
 EBSCO Academic Search Premier 
 EBSCO Business Source Premier 
 EBSCO Business News 
 EBSCO Fuente  Académica 
 EBSCO MEDline Full Text  
 EBSCO MedicLatina 

 EBSCO AgeLine  
 ERIC - Education Resources Information Center  
 Ebrary 
 E-Libros 
 MicroJuris 
 Lexjuris 
 OCENET Universitas 
 OCENET Administración de Empresas 
 OCENET Salud y Medicina 
 Wilson Web 
 Adendi - Archivo El Nuevo Día 

http://www.caribbean.edu/


Recursos Bibliotecarios, cont. 

• La Biblioteca cuenta con otros recursos libres de costo disponibles en 
el Web que han sido identificados para uso de los usuarios. Algunos 
de estos son: 

– Diccionarios Virtuales: Real Academia Española, Diccionario 
Oxford y otros. 

– Publicaciones en Línea (locales e internacionales).  

– Herramientas de Ayuda: Tutoriales y Presentaciones.  

• Algunos de los tutoriales presentan el proceso a seguir en la 
redacción de monografías, ensayos y referencias bibliográficas 
utilizando el estilo APA, entre otros. También proveen información 
sobre  cómo redactar un bosquejo y una orientación  general sobre el 
manejo de las bases de datos. 



PREGUNTAS FRECUENTES 
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¿Cómo puedo acceder a mi cuenta 
en WebAdvisor? 

• Acceda a la página de Caribbean University en la 
dirección http://www.caribbean.edu y seleccione la 
opción WebAdvisor.  

 

• Para entrar a la cuenta, de un clic en "Log in" y 
coloque su User ID (las letras cu y # de estudiante) y el 
Password (las letras cu y fecha de nacimiento - mes, 
día y año).  

 

http://www.caribbean.edu/
http://webadvisor.caribbean.edu:8080/WebAdvisor/WebAdvisor?&TYPE=M&PID=CORE-WBMAIN&TOKENIDX=5961320665


¿Qué proceso debo seguir para 
tener acceso a Blackboard? 

• Solicite su código de acceso en la Oficina de 
Blackboard ubicada en el Laboratorio 108 del 
Edificio Hostos.  
 

• Visite la página http://www.caribbean.edu y pulse 
la opción Blackboard. Seleccione la opción "User 
Login" y escriba allí su código de acceso.  

 

http://www.caribbean.edu/
http://caribbean2.blackboard.com/webapps/login/login?action=guest_login


RECORRIDO VIRTUAL DE LA BIBLIOTECA 
VIRGILIO DÁVILA 

Biblioteca Virgilio Dávila 



Recorrido Virtual 
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