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Diversidad de temas: 
• administración 
• negocios 
• salud
• ciencias sociales
• medicina 
• artes
• humanidades
• educación
• ciencia y tecnología 
• religión
• novedades

Incluye miles de:
• Textos completos de revistas especializadas
• Periódicos 
• Tesis y tesinas
• Documentos de trabajo 
• Informes de mercado
• “Conference papers” 
• Videos
• “Company profiles”
• Casos de estudio 



Para acceder remotamente a las bases de datos 
vaya a la página principal del recinto en la siguiente 
dirección electrónica: www.arecibo.inter.edu ….
Pulse sobre la imagen de Centro de Acceso a la 
Información…

http://www.arecibo.inter.edu/


Seleccione y pulse sobre la imagen
de Bases de datos



Pulse sobre “Acceso Remoto
a las bases de datos (Via Sistema CAI)” 

para una base en específico.



Buscar en orden 
alfabético el nombre de 
la base de datos



Pulsar sobre el nombre 
de la base

Ej: Proquest
One Academic



Escribir el número de 
identificación en el espacio y 
pulsar “Login”



Puede seleccionar “All”  o un tipo de 
formato de documento en específico, al 
iniciar la búsqueda.



Bases de 
datos 
incluidas en 
ProQuest.



Escribir materia, seleccionar texto completo



Puede seleccionar el idioma de su 
preferencia para la interface.



Ej: Artículo de Revista 
Académica



Herramientas para guardar y 
recuperar la información 

Básicas



*Nota: La aplicación Refworks ya no está incluida en los servicios en línea de la UIPR.

*

Seleccionar APA 7 ed. 
(Estilo vigente desde primavera 2020) 



Envío por correo electrónico: 
Puede incluir:
• Cita bibliográfica
• Tabla de contenido
• Búsquedas recientes
• Encabezados
• Numeración del documento



Creación de 
cuenta personal 
para guardar 
búsquedas para 
investigación  





Para guardar libros electrónicos, puede usar el procedimiento incluido en el manejo del catálogo en línea y libros electrónicos 
http://www.arecibo.inter.edu/wp-content/uploads/biblioteca/pdf/catalogo.pdf

Colección de 
libros 
electrónicos

http://www.arecibo.inter.edu/wp-content/uploads/biblioteca/pdf/catalogo.pdf


Ej: Libros almacenados en “Mi estantería” o 
“Bookshelf”



Herramienta “Browse” 
o “Examinar” para ampliar el 
campo de búsqueda 



Búsqueda de Videos 
desde AVON





Para consultas sobre las bases de datos ProQuest y otras bases disponibles 
puede comunicarse con el servicio de Bibliotecaria en Línea a través de:

Correo electrónico:  fcruz@arecibo.inter.edu

Sala de Apoyo Virtual: https://tinyurl.com/flocruz

Extensión telefónica: 787-878-5475 EXT. 3365
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