
Introducción general a la 
Biblioteca en Línea



…busca contribuir a la formación integral de su comunidad 

académica fomentando en ellos los valores sociales y culturales 

de nuestro pueblo. Sus metas y objetivos van dirigidos a 

fortalecer la gestión de enseñanza, aprendizaje, investigación y 

servicio, facilitando información de calidad a través de la 

disponibilidad inmediata de recursos bibliográficos inherentes al 

desarrollo académico integral de nuestra comunidad.

En Caribbean University reconocemos que todos los individuos tienen el 
potencial para desarrollar sus talentos y habilidades. Creemos en la 
capacidad de los estudiantes y estamos comprometidos en ofrecerles los 
recursos para que logren el máximo desarrollo y crecimiento intelectual.

Dra. Ana E. Cucurella-Adorno

Presidenta

El Sistema de Bibliotecas, Recursos Educativos y Aprendizaje…



Con este tutorial podrás…

 Acceder a la página electrónica de la Biblioteca en 

Línea. 

 Conocer toda la información y los servicios que tiene 

disponible.

 Acceder remotamente a las bases de datos, en caso 

que no te encuentres presencialmente en la 

Universidad.



¿Cómo acceder a la página electrónica de 

la Biblioteca en Línea?

Deberás acceder a la siguiente dirección: 

http://www.caribbean.edu/

En la sección de Centro de 

Recursos, aparecen

algunos servicios a la 

comunidad universitaria, 

entre los que se encuentran

los servicios bibliotecarios. 

Los accedes al pulsar 

Biblioteca en Línea.  

http://www.caribbean.edu/


En esta sección encontrarás todos los servicios que la 

Universidad tiene disponibles vía Internet, y que

puedes accederlos desde donde quiera que estés. 

Por eso es tan importante que los conozcas todos.
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• Estructura administrativa del 
Sistema

• Colecciones disponibles

• Acceso a las bases de datos

• Horario de servicio

• Normas para el uso de los 
servicios disponibles

Información General

Esta sección te presenta 
valiosa información 
sobre el funcionamiento 
del Sistema Bibliotecario:



Servicios Bibliotecarios

Esta página te presenta y 
explica todos los Servicios 

Bibliotecarios que la 
Universidad tiene a tu 

disposición:

Consulta

Materiales en reserva

Consulta a bases de datos

Búsqueda especializada

RefWorks

Apoyo a la cátedra

Diseminación selectiva de información

Formación de usuarios

Colecciones audiovisuales

Red inalámbrica para acceso a Internet

Área de fotocopiadoras e impresoras

Aviso sobre Derechos de Autor



Uno de los servicios más importantes de la Biblioteca en Línea son las 
Bases de Datos. Las Bases de Datos son recursos electrónicos que 
se utilizan mediante el uso de computadoras. 

Poseen valiosa información académica para tus trabajos 
universitarios. Las bases de datos pueden incluir artículos de 
investigación, imágenes, capítulos de libros, libros electrónicos, 
videos, tesis, diccionarios, enciclopedias y mucho más.  

Tan pronto pulsas sobre Bases de Datos, te lleva a la pantalla que 
verás a continuación… 



En Enlace a Base de 
Datos, te presenta 11 

opciones a escoger, ya que
están agrupadas por

temas. En cada una de las
opciones te aparecerá una
lista de diferentes bases de 

datos que apoyan la 
temática descrita.

En cada listado te
presentan el nombre de la 

base de datos, la compañía
y aspectos temáticos o 
explicativos de lo que

podrás encontrar en cada
una de ellas. 

Al momento en que
escogas y selecciones
alguna de las bases de 
datos, te aparecerá la 
pantalla que verás a 

continuación…



Tan pronto seleccionas la base de 

datos deseada, te aparecerá 

esta pantalla, y escribes en 

el usuario: biblioteca

y en la contraseña: biblioteca. 

Entonces, pulsas Login.

Puedes acceder las bases de datos en la Universidad y fuera de la misma, por tal 

razón es importante que conozcas como acceder remotamente, en el caso de que no 

puedas llegar a la Biblioteca. 



Pulsando aquí tendrás acceso al Catálogo en línea,

donde podrás buscar libros (tanto impresos como

electrónicos), que formen parte de las colecciones de

los cuatro Recintos de Caribbean University. Tan

pronto pulses te lleva directo al Catálogo en línea…



Esta es la página principal del Catálogo en línea, en ella podrás hacer una

búsqueda básica. Debes delimitar bien el concepto a buscar , lo escribes en la 

barra y seleccionas si vas a buscar por tema, título o autor. Luego, pulsas Buscar. 

Enseguida te presenta los resultados recuperados.  



Enlaces de interés, es una sección que te presenta

valiosos recursos disponibles en línea sobre:

manuales de estilo, diccionarios, enciclopedias,

recursos literarios, revistas, libros electrónicos,

bibliotecas virtuales, hasta agencias estatales y

federales.



En Nuevas adquisiciones te presentan un listado de los 

últimos recursos recibidos en las Bibliotecas de los 

Recintos. Puedes bajarlo y verlo en formato pdf.



Directorio

En Directorio te aparece un 

listado completo de todo el 

personal que colabora en las 

Bibliotecas de todos los 

Recintos, con su teléfono y 

correo electrónico. 



Organigrama

Este organigrama

institucional te 

presenta como está 

organizado el Sistema 

Bibliotecario de 

Caribbean University.



Referencia Virtual

Luego de pulsar 

Referencia Virtual, te 

aparecerá esta plantilla. 

En la misma te explica 

como funciona este 

servicio. Entonces, 

completas la 

información requerida 

en todos los espacios. Al 

finalizar pulsas, Enviar. 



En esta sección aparece la información sobre

Asistencia tecnológica para personas con

necesidades especiales, y sabrás cómo se coordina

y brinda servicios a los estudiantes con

discapacidades.



Es muy importante conocer cuales son las leyes de 

Derechos de Autor, para evitar cometer plagio y otras 

violaciones. Por eso los invitamos a que exploren y se 

orienten en la página web del Copyright. 

Al pulsar sobre 

Derechos de Autor, te 

lleva directamente a 

http://www.copyright.gov/

http://www.copyright.gov/


Con este tutorial aprendiste…

 Sobre la página electrónica de la Biblioteca en 
Línea y cómo acceder a ella. 

 Sobre la información que tiene disponible la 
Universidad en su página web.

 A acceder remotamente a las bases de datos.

 Sobre muchos recursos y enlaces disponibles en 
la Biblioteca en Línea.



Para cualquier duda o pregunta puedes 

comunicarte con nosotros a cualquiera de las 

Bibliotecas de Caribbean University.

Estamos para servirte y ayudarte a cumplir tus 

metas académicas.

MDC/2011

¡Gracias por tu visita!

Tutorial sobre la 

Biblioteca en Línea

Caribbean University


