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Introducción

• La Biblioteca Virtual de Caribbean University, provee recursos educativos 

y servicios de información necesarios para brindar apoyo a los programas 

académicos. También, proporciona contenidos y servicios bibliográficos de 

forma no presencial, utilizando medios tecnológicos que han sido 

evaluados por personal tecnológico y de la información altamente 

calificada para ofrecerle al usuario las herramientas necesarias para lograr 

sus objetivos académicos desde su hogar o cualquier parte del mundo. 



Objetivos
• Fortalecer la gestión de enseñanza, aprendizaje, investigación y servicio, facilitando 

información de calidad a través de la disponibilidad inmediata de recursos bibliográficos en 

línea. 

• Ofrecer y facilitar los servicios de información y recursos bibliográficos en línea que 

permitan el desarrollo académico, profesional y personal de sus usuarios. 

• Responder a las necesidades de información colaborando en el desarrollo educativo de sus 

usuarios, como parte de su política institucional de puertas abiertas. 

• Orientar e instruir a los usuarios en el correcto uso y manejo de los recursos disponibles de 

la biblioteca virtual. 



• La Biblioteca Virtual (BV) es la unidad en línea de información que contiene 

recursos de apoyo para la división de educación a distancia de Caribbean

University.

• Se encuentra localizada en la página de la institución http://www.caribbean.edu/, 

sección Biblioteca virtual.

¿Qué es la biblioteca virtual?
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• Misión 

En armonía con la Institución, la Biblioteca Virtual contribuirá a la formación integral de sus 

estudiantes como centro de gestión académica y administrativa, fomentando en ellos los valores 

sociales y culturales de nuestro pueblo ofreciendo servicios interactivos de calidad a través de la 

disponibilidad inmediata de recursos de información inherentes al desarrollo académico e integral 

de la comunidad universitaria.

• Visión 

En armonía con la Institución, la Biblioteca Virtual tiene la visión de llegar a ser reconocida como 

líder en la gestión de estudio, enseñanza e investigación con servicios de fácil acceso a la 

información a través de un portal en línea. 

Descripción de la biblioteca virtual



• Con este recurso, los usuarios se benefician 

de una diversidad de servicios, tales como:

• consultas bibliográficas

• referencia virtual

• reserva virtual

• bases de datos

• competencias de información en línea 

mediante videoconferencias,

• E-books

• búsqueda especializada para 

investigaciones académicas

• catálogo en línea

• creación de referencias bibliográficas y 

entre otros servicios.

Descripción de la biblioteca virtual



Cómo acceder a la Biblioteca Virtual

En la sección de centro de recursos acceda a 

Biblioteca o en Biblioteca Virtual

http://www.caribbean.edu/
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¿Cómo acceder a la Biblioteca Virtual?

En esta sección se encuentran todos los servicios que la 

institución tiene disponibles en la Biblioteca Virtual



¿Cómo acceder a las Políticas Institucionales de la  

Biblioteca Virtual?

Políticas de Biblioteca

En esta sección, se encuentran disponible las políticas 

institucionales de la biblioteca: 
• Acceso a la Información

• Uso y Préstamo de Recursos 

• Derechos de Autor

• Préstamos Interbibliotecarios

• Lista de Libros y Referencias



¿Cómo acceder a la información general de la 

Biblioteca Virtual?

Información General

En esta sección, está disponible información sobre las bibliotecas 

en Caribbean University. Dicho documento incluye:

• Estructura administrativa y servicios

• Colecciones disponibles

• Acceso a las bases de datos

• Horario de servicio

• Normas para el uso de los servicios



¿Cómo acceder a la información de 

todos los servicios?
Servicios Bibliotecarios

En esta esta sección se encuentra la descripción de los servicios bibliotecarios en 

línea. 



¿Cómo acceder a Recursos y Talleres?

Recursos y Talleres

Al seleccionar recursos y talleres, el usuario puede tener acceso a todas las presentaciones y 

tutoriales que son ofrecidos en los talleres virtuales de competencias de información por el 

personal bibliotecario. Estos son coordinados a través de la Facultad.



¿Cómo acceder a los Periódicos y 

Revistas en línea de libre acceso?

Periódicos y Revistas

En esta sección se puede acceder a una variedad de recursos de publicaciones 

periódicas disponibles en línea de acceso libre.



¿Cómo acceder al Catálogo en línea? 

Catálogo en Línea

El catálogo en línea es un registro institucional que contiene los recursos bibliográficos de

todas las bibliotecas de Caribbean University.



¿Cómo acceder a la Guía de las Bases de datos?

Guía de Acceso a las Bases de Datos

La biblioteca Virtual cuenta con una guía de como acceder a las bases de datos

institucionales a través de la sección de Recursos de la plataforma académica

CANVAS.



¿Cómo acceder a las Bases de Datos?

Bases de Datos Institucionales

Las bases de datos institucionales contienen artículos de investigación, imágenes, 

capítulos de libros, libros electrónicos, videos, tesis, diccionarios, enciclopedias y mucho 

más. Son documentos confiables e incluye su fuente de autoridad (referencias). 

El usuario debe ingresar con su user y contraseña. 



• Acceso a recursos electrónicos y digitales

• Bases de datos 

• Bases de datos Muldisciplinaria Proquest

• EbookCentral

• Bases de datos de libre acceso (Open Source) 

¿Como acceder a las bases de datos a través de 

la Plataforma Académica CANVAS?

Sección de Library Databases en CANVAS 

Búsqueda de Información (Bases de Datos ProQuest y Ebook

Central)

Bases de datos de libre acceso



Bases de datos Muldisciplinaria Proquest - La base de datos Proquest proporciona acceso a 

miles de artículos en resumen y texto completo de publicaciones periódicas y  

científicas de primera línea en todas las áreas del conocimiento. 

Acceso a recursos electrónicos y digitales



• Ebook Central –Libros electrónicos institucionales de todas las áreas del conocimiento. El usuario 

accede a los libros electrónicos en la sección de recursos  a través de la plataforma CANVAS. 

Recursos Electrónicos y Digitales



Enlaces Electrónicos de Interés

Enlaces de Interés

Los recursos electrónicos son enlaces externos que apoyan el desarrollo 

académico y personal de la comunidad universitaria.



Publicación de Nuevas Adquisiciones

Nuevas Adquisiciones

En la sección de nuevas adquisiciones se pueden consultar los títulos de los recursos 

bibliográficos que han adquirido recientemente en biblioteca para apoyo al currículo 

académico. 



• Para consultas telefónicas y/o correo electrónico todo usuario deberá identificarse con los 

credenciales de la institución (Identificación de estudiante o Docente). 

• Si el estudiante no cuenta con la identificación de estudiante, deberá presentar su programa de 

matrícula. 

• Los servicios en línea será ofrecidos a través  del correo electrónico institucional, Microsoft Teams

para videoconferencias y cuadro telefónico del Recinto o Centro 

(Protocolo de Prevención COVID-19)

Autenticación del usuario y Comunicación 
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Formulario en Línea: 

Referencia Virtual 

Referencia Virtual

la Referencia Virtual es un servicio de consulta que el usuario tiene disponible 24/7 para 

que el personal bibliotecario pueda atender sus necesidades de información.



Asistencia Tecnológica 

de acceso a la información para estudiantes 

con necesidades especiales   

Asistencia Tecnológica

Caribbean University

identifica el plan de acción 

para atender y facilitar 

acceso a estudiantes con 

impedimentos a través del 

Centro Integral de 

Orientación y Servicios al 

Estudiante (CIOSE). Los 

servicios que se ofrecen 

tienen el propósito de 

proveer apoyo y la ayuda 

necesaria para que logren 

alcanzar las metas 

educativas y personales. A 

través de la Biblioteca en 

línea se identifican algunos 

enlaces de orientación y 

apoyo para esta comunidad.



Directorio de Personal

Directorio

En el directorio el usuario puede contactar al bibliotecario (a) 

mediante correo electrónico o consulta telefónica para 

cualquier necesidad de información.
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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

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 y Multimedios AV

nnunez@caribbean.edu

Gracias a todos por su atención.
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