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¿Qué es un catálogo en línea?

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

bibliográficos de todas las bibliotecas de Caribbean University. 

• Follet Destiny es un catálogo electrónico que contiene la información 

bibliográfica completa de las fuentes de información que conservan las 

Bibliotecas del Recinto de Bayamón y de los Centros de Ponce, Carolina 

y Vega Baja.



¿Qué utilidad tiene el catálogo en línea?

• Permite buscar los recursos que necesita (libros impresos y electrónicos, 

revistas, proyectos de grado y material audiovisual) mediante las siguientes 

opciones: autor, título, materia y número de clasificación.

• Permite saber si los recursos que necesita están disponibles, cuántas copias del 

recurso conserva la biblioteca y el recinto o centro en donde se encuentran.



¿Cómo acceder al catálogo en línea?

En la sección de centro de recursos acceda a 

Biblioteca o en Biblioteca Virtual

http://www.caribbean.edu/

Acceda a la página de la 

Institución

http://www.caribbean.edu/


¿Cómo acceder al catálogo en línea?

En la lista seleccione 

Catálogo en Línea



En la plataforma del Catálogo puede acceder a las cuatro bibliotecas 

de Caribbean University. 

¿Cómo acceder al catálogo en línea?



Recursos de información

Enmarcada en la Visión y Misión de Caribbean University, la Biblioteca contribuye a la formación integral de los 

estudiantes fomentando en ellos los valores sociales y culturales de nuestro pueblo, ofreciendo servicios de 

calidad a través de la disponibilidad inmediata de recursos de información inherentes al desarrollo académico e 

integral de la comunidad universitaria.



El usuario puede realizar una búsqueda básica 

por palabra clave, título, autor, tema o serie.

A su vez puede refinar su búsqueda por 

ubicación, tipo de material, nivel de lectura 

o nivel de interés.



También puede realizar una búsqueda avanzada.



Ejemplo de una búsqueda básica

Resultados de la 

búsqueda



Ejemplo de una búsqueda básica

Información del recurso seleccionado.



Ejemplo de una búsqueda básica

Recursos disponibles en la biblioteca.
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Dudas o Preguntas

Cuadro telefónico: 787-780-0070 Ext. 1310

Profa. Cynthia I. Miranda Rodríguez

Directora de Biblioteca 

cmiranda@caribbean.edu

Prof. José E. Feliciano 

Bibliotecario Profesional

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

nnunez@caribbean.edu

Gracias a todos por su atención.
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