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¿Qué le ofrece el CAI a distancia?
El Centro de Acceso a la Información
provee a los estudiantes matriculados
en cursos a distancia, a través de su
página electrónica, los recursos educativos y servicios que le permiten
completar sus actividades académicas.
Además cuenta con personal
especializado para la creación y
desarrollo de colecciones especiales
en formato digital. Los recursos,
servicios y los colaboradores del CAI
que participan en el proceso de Educación a Distancia se presentan a
continuación:

P r o y e c t o Tesis
El objetivo principal de este proyecto es
ampliar la disponibilidad de recursos
educativos en formato electrónico para
promover la investigación. Además, se
promueve la divulgación
de las investigaciones realizadas por
nuestra comunidad académica, provee a
los estudiantes de los cursos de investigación con modelos de disertaciones a
nivel graduado, se establece un mecanismo de comunicación directo entre los
investigadores y los interesados en conocer más sobre los temas tratados.
http://ponce.inter.edu/cai/proyecto_tesis/
proyecto.htm
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¡Entérate!:

Colecciones electrónicas: Proyectos especiales
En la página electrónica del CAI y en la
sección Recursos puedes acceder desde cualquier lugar estas valiosas colecciones que están disponibles para ayudarte a completar tus tareas académicas.
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Colección de Historia de Puerto
Rico
Esta propuesta contempla la digitalización
de recursos existentes en el Archivo Histórico de Ponce y el Museo de Historia de
Ponce. Se da énfasis al curso de Procesos Históricos de Puerto Rico y el curso
de Historia de Puerto Rico de las escuelas
superiores del Departamento de Educación.
La propuesta es auspiciada por el Institute
of Museums and Library Services [IMLS],
el Municipio Autónomo de Ponce y el Recinto de Ponce de la UIPR. http://
ponce.inter.edu/cai/connections/index.html

Estadísticas de Puerto Rico
Por: María M. Silvestrini
Nuestro Centro de Acceso a la Información se ha destacado siempre por ofrecer
una colección virtual de alta calidad que
responde a las necesidades alta calidad
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Cont. Colecciones Electrónicas: Proyectos Especiales
que responde a las necesidades académicas del Recinto de Ponce y nuestros estudiantes a distancia. Esta
vez ofrecemos un proyecto que pretende agrupar datos
estadísticos a nivel social, cultural, educativo, científico
y económico que muchas veces se le hace difícil conseguir al investigador por no contar con las herramientas necesarias. Estamos
desarrollando una colección de datos
esencialmente dirigidos a obtener las cifras que determinan nuestro desarrollo social y nuestro quehacer
como pueblo. http://ponce.inter.edu/cai/proyecto_ceia/
index.htm

El Puerto de las Américas
Por: María Silvestrini
La información que encontrará en el Proyecto del Puerto de las Américas o “Megapuerto”, como se le ha llamado comúnmente, le provee a nuestros miembros de
la facultad, estudiantes e investigadores de la comunidad un lugar donde auscultar los aspectos involucrados en la construcción y desarrollo de esta infraestructura portuaria. Para acceder a esta colección visite la
siguiente dirección electrónica: http://ponce.inter.edu/
cai/mega_puerto/index.htm

Proyecto Tesis de Estudiantes Departamento
Estudios Graduados UIPR—Ponce
Por: María Silvestrini
En esta página tendrá acceso a los abstractos y algunos
textos completes de los trabajos investigativos
de los estudiantes que han culminado su grado de maestría
en diversas disciplinas tales como: educación en currículo
de biología, química, inglés, español, matemática, educación en el nivel elemental y Administración Internacional de
Empresas. Estas tesis también estarán disponibles en formato impreso en el Área de Reserva General del Centro de
Acceso a la Información (primer piso).
Estamos seguros que estos trabajos serán una excelente
herramienta para análisis de tesis y revisión de literatura en
temas que no han sido explorados o que existe poca información. Los exhortamos a visitar la página del proyecto en
la dirección: http://ponce.inter.edu/cai/Tesis_Graduado/
tesis.html

Colecciones Electrónicas de Bases de Datos y Enlaces
En la sección de Desarrollo de Destrezas de
Investigación de la Página del CAI se puede acceder las
bases de datos y colecciones de enlaces que facilitarán el
proceso de investigación y a la misma vez le provee recursos de autoridad, calidad y actualidad para completar
sus tareas académicas. Estas colecciones
son:
Los enlaces

Bases de Datos

Libros Electrónicos
Actualmente el CAI cuenta con dos bases de datos de
libros electrónicos en texto completo: E BOOK
COLLECTION de EBSCO Host y EBRARY.

EBook Collection de EBSCO Host (antes NETLIBRARY) contiene excelentes fuentes de referencia;
tales como diccionarios, enciclopedias, monografías,
incluidos en
tesauros, disertaciones y obras de la literatura univerestas colecciones
sal, entre otras. El idioma primordial de los recursos
ya han sido
es en inglés. Abarca temas tales como Ciencias Naturales, Tecnología, Educación, Ingeniería, Turismo,
evaluados en
Geografía, Salud, Lingüística y mucho más.
términos de

En el enlace Acceso Remoto puede acceder a las bases de datos. Se incluyen 91 bases de datos en línea; generales y especializadas. En la página principal del CAI aparece la lista de las bases de datos desglosadas
autoría, calidad
por título y categoría. Todas están disponiy
actualidad por
bles a los estudiantes a distancia a través del
bibliotecarios
acceso remoto o contraseña. Los estudiantes del Programa de Justicia Criminal pueprofesionales y
den solicitar su contraseña personalizada a
especialistas de
la empresa MicroJuris, libre de costo.
la información.

EBRARY le permitirá investigar en disciplinas tales
como: Humanidades, Ciencias Sociales, Negocios,
Economía, Ciencias Naturales y Tecnología.
Contiene más de 20,000 recursos,
donde encontrará libros, mapas e informes, de los
cuales aproximadamente 5,000 son en idioma español. También contiene libros en ingles y portugués.
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Colección de Temas Generales
Incluye enlaces organizados por temas y subtemas, desde Administración y Finanzas hasta Turismo, para agilizar el proceso de búsqueda al usuario. La información
recopilada ha sido evaluada por bibliotecarios profesionales y cumple con los requisitos de autoridad, actualidad, pertinencia y otros. http://ponce.inter.edu/cai/bv/
listageneral.html

Colecciones por Programas
Presenta una página electrónica por cada programa académico que se ofrece en el Recinto de Ponce, desglosada por departamento y programas. Esta colección es
desarrollada por la facultad y bibliotecarios. Actualmente
están desarrollados por cursos los siguientes programas:
Justicia Criminal, Ciencias de la Salud, Administración de
empresas, Programa Educación General PEG, Sistemas
de Información Gerencial, Maestría en Administración
Internacional de Empresas, entre otros.
Para más información refiérase a: http://ponce.inter.edu/
cai/bv/listaprog.html

Colección de Puerto Rico
Incluye enlaces organizados por temas y subtemas, para
agilizar el proceso de búsqueda al usuario. La información recopilada ha sido evaluada por bibliotecarios profesionales y cumple con los requisitos de autoridad, actualidad, pertinencia y otros. http://ponce.inter.edu/cai/bv/
listapr.html

Utilice los servicios que
el CAI@Distancia tiene a
su disposición para
obtener éxito académico.

Colecciones Electrónicas de Apoyo al Usuario
Las siguientes colecciones electrónicas te permiten acceder a recursos electrónicos que te facilitarán el proceso
de enseñanza-aprendizaje y el proceso de investigación.

Destrezas de Información

yos, propuestas, etc.) y presentaciones digitalizadas de
talleres ofrecidos en el CAI. Esta colección la accede
presionando el enlace Guías para el Usuario. http://
ponce.inter.edu/cai/introbib.htm

Presenta los manuales (como utilizar programas /bases
de datos, etc.), guías (como preparar monografías, ensa-

Servicios para Usuarios a Distancia
El CAI cuenta con los siguientes servicios para el usuario
a distancia:

Acceso Remoto
Provee acceso a las bases de datos en línea de forma
remota. Para utilizar este servicio debe acceder la página
del CAI (http://ponce.inter.edu/cai) Al realizar este procedimiento aparece la página principal de Sistemas de Centros de Acceso a la Información de donde presionará Acceso Remoto. (http://cai.inter.edu/) Luego seleccionará la
opción de Listado de las Bases de Datos que aparece
en la parte inferior. Al realizar este procedimiento le presenta la lista de las bases de datos disponibles. Al seleccionar cualquier base de datos de la lista presentada, el
sistema le pide una contraseña, la cual será su número de

estudiante. Al completar el proceso, el sistema le permitirá el acceso a la base de datos. Es importante
mencionar que algunas bases de datos tales como El
Nuevo Día en Línea, Primera Hora, Harrison Online y
MIcroJuris, requieren que solicite contraseña al personal del CAI a través del Bibliotecario en Línea
(webcai@ponce.inter.edu)

Ayuda en Línea
Incluye en la página principal del CAI, un correo electrónico (http://ponce.inter.edu/cai/A_linea.htm) en el
cual los estudiantes a distancia pueden comunicarse
con bibliotecarios profesionales y especialistas de información, para hacer preguntas, comentarios y sugerencias sobre las colecciones, los servicios y los procesos.
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Universidad Interamericana de P.R,
Recinto de Ponce
Centro de Acceso a la Información
104 Turpeaux Ind Park
Mercedita, PR 00715-1602
Teléfono: (787) 284-1912
Fax: (787) 841-0103
Email: webcai@ponce.inter.edu
http://ponce.inter.edu/cai

Para mayor información sobre las colecciones y servicios, favor
de comunicarse con: webcai@ponce.inter.edu

Cont. Servicios al Usuario a Distancia
Catálogo Público en Línea – WebCAT
El catálogo permite localizar recursos educativos impresos
y en línea disponibles en el Sistema de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Esta herramienta está disponible desde cualquier lugar del recinto o de forma remota al
acceder la página del CAI. Además, los usuarios pueden
investigar los recursos que aparecen en la reserva de libros para verificar su disponibilidad. Los recursos que aparecen en formato digital (ej. Tesis Digitales, libros electrónicos) están disponibles para ser accedidos desde la página
del CAI: http://ponce.inter.edu/cai/ presionando el; enlace
Catálogo Público en el área de Recursos.

El CAI informa

las nuevas adquisiciones, los nuevos servicios, los
cambios en los procesos, los nuevos proyectos, los
calendarios de actividades y los recursos añadidos a
las colecciones para que el usuario esté informado de
lo que acontece en el CAI. En esta sección se publica
información del momento y además se mantiene una
recopilación mensual de lo publicado anteriormente.
http://ponce.inter.edu/cai/enterate.htm

Préstamos Interbibliotecarios
Provee acceso a los usuarios a distancia a los
recursos disponibles en las colecciones existentes en
En todas las bibliotecas o todos todos los Centros de
Acceso a la Información de la UIPR.

La sección de El CAI Informa, presenta información sobre
Editora:
Sra. María Silvestrini, Directora CAI
[msilvest@ponce.inter.edu]

