
Servicios 



   Colección de Reserva 

 

 Materiales impresos, no impresos y equipo 

seleccionado por la facultad y bibliotecarios, que por su 

importancia o demanda se separan del resto de la 

colección para controlar y facilitar su uso. Algunos de 

estos recursos educativos pueden ser propiedad del 

profesor. 



¿Cómo obtener el material de Reserva? 

 

1. El usuario debe saber: 

 

• Nombre del Profesor 

• Curso 

• Materia asignado 



¿Cómo obtener el material de Reserva? 

 

2. El usuario debe presentar su tarjeta de 

identificación de estudiante. De no tener la tarjeta 

de identificación presentara su matrícula 

actualizada. 

 

3. El material es prestado por un periodo de 2 horas, 

para uso dentro del CAI 



Reserva Digital: 

 

  Recursos educativos colocados por la 

facultad en una base datos para ser accedidos a través de 

la red. 



¿Cómo acceder a Reserva Digital? 

 

1. El usuario debe tener su cuenta 

activa. 

 

2. Accede desde su casa o desde el 

Recinto a la siguiente dirección.

 http://www2.br.inter.edu 



Reserva Digital 



¿Cómo acceder a Reserva Digital? 

 

1. El usuario seleccionará el enlace de estudiante. 

 

2. Colocará su “user” y “password” (el mismo 

que utilizan para conectarse a las 

computadoras del Recinto) 

 

3. Luego buscará el material de acuerdo al 

Departamento y nombre del Profesor. 



Notas importantes de Reserva Digital: 

 

1. Los documentos son colocados en Acrobat Reader, 

PowerPoint y Word.  

 

2. Muchos de estos recursos pueden ser grabados e 

impresos por el usuario.  

 

3. Hay recursos que son colocados con restricciones. 



Colección de Referencia o de consulta 



¿Cómo obtener el material de Referencia? 

 

3. El usuario debe presentar su tarjeta de 

identificación de estudiante. De no tener la tarjeta 

de identificación presentara su matrícula 

actualizada. 

 

4. El material es prestado por un periodo de 2 horas, 

para uso dentro del CAI 



Colección de Referencia o de consulta 

 

 Materiales impresos, no impresos y equipo que 

permiten obtener cierta información rápidamente, o que 

refiere a otras fuentes donde se encuentra la información 

deseada. 



¿Cómo obtener información de Referencia? 

 

1. El usuario debe conocer que información necesita 

para poder llevar a cabo su investigación. 

  

2. Es importante que tenga claro el tema de 

investigación. 

 

 



Colección General 



Colección Puertorriqueña 



Colección General y Colección Puertorriqueña 

 

 Colección de recursos educativos en un Centro 

destinada a circular en calidad de préstamo, de acuerdo 

con las normas establecidas por el Centro. 



¿Cómo puedo acceder a los materiales 

disponibles en Colección General, 

Colección Puertorriqueña? 

 

1. El usuario puede acceder al Catalogo 

Web desde su casa o desde el 

Recinto. 

 

2. Accede a la siguiente dirección: 

  http://www2.br.inter.edu 



Selecciona Portal 







Notas importantes del WebCAT 

 

1. El usuario puede realizar la búsqueda por: 

• Autor  Apellido Apellido, Nombre 

•  Título  Se escribe el título sin artículo 

• Materia  Es preferible que la misma sea  

   escrita en inglés. 

• Título Revista Si se tiene el nombre de la  

   revista que desea buscar. 



Notas importantes del WebCAT 

 

2. Puede realizar la búsqueda en el Recinto o puede saber 

que otro Recinto de la Interamericana posee el Recurso. 



Notas importantes del WebCAT 

 

3. El usuario puede saber si el profesor colocó el 

material en el área de reserva (impresa) 



¿Cómo obtener el material de Colección General y 

Puertorriqueña prestado? 

 

1. El usuario debe presentar su tarjeta de 

identificación de estudiante. De no tener la tarjeta 

de identificación presentara su matrícula 

actualizada. 

 

2. El material es prestado por : 

  Colección General   15 días 

  Colección Puertorriqueña    7 días  



Sala de Revistas 



Notas importantes de la Sala de Revistas: 

 

1. El material de la Sala de Revistas no circula, se presta 
solamente para su uso en la Sala. De ser necesario, se 
puede fotocopiar el material en las máquinas 
designadas para este propósito dentro del Centro de 
Acceso a la Información.  

 
2. Todo usuario deberá llenar una boleta de solicitud de 

material y presentar su tarjeta de identificación 
debidamente validada.  



Notas importantes de la Sala de Revistas: 

 

3. No se permite el estudio en grupo.  
 
4. No se permite ingerir bebidas ni comida, así como el 

uso del celular en esta Sala 

 



Audiovisual 

 

 Colección de recursos electrónicos como por 

ejemplo: CD, VHS y DVD que son utilizados por los 

usuarios y la facultad en sus cursos. Los usuarios también 

acuden ha audiovisual a obtener su tarjeta de 

identificación. 

 



Notas  importantes de Audiovisual: 

 

1. Los usuarios  deben solicitar los servicios con un 

tiempo de anticipación. 

 

2. Deben evaluar las películas antes de ser solicitadas 

para el curso. 

 

3. Las películas no salen del Recinto. 

 

 

 

 

  



Importante: 

Recursos que son prestados 
fuera del CAI 

Recursos que son prestados por un periodo de 
tiempo en el CAI 

Colección General            
CIR                                    15 días 

Revistas                         
REVIST                                2 horas 

Colección Puertorriqueña      
CPR                                     7 días 

Materiales de Reserva 
RESERVE                             2 horas 

Audiovisual 
VHS               Hacer solicitud con una  semana                 
DVD               de anticipación para uso de los  
CD                  recursos audiovisuales. 

Sala de Estudio Grupal      2 horas 

Referencia 
REF                                        2 horas 



Base de Datos: 

 

 Recursos adquiridos para fortalecer el currículo, 

bridar apoyo al docente y satisfacer las necesidades del 

estudiantado. 



ADVERTENCIA SOBRE EL CUMPLIMIENTO CON LA LEY Y 
REGLAMENTACIÓN QUE PROTEGE LOS DERECHOS DE 

AUTOR: 



La distribución o reproducción no autorizada, por cualquier medio, 
de material protegido por las leyes y la reglamentación de derechos 
de autor ("copyright") puede conllevar la imposición de sanciones 
civiles y criminales. El Reglamento General de Estudiantes contiene 
disposiciones sobre honestidad académica que contemplan la 
protección de este tipo de material y la violación de las mismas 
puede conllevar la imposición de sanciones disciplinarias. Hay 
medios legítimos para obtener y distribuir materiales protegidos, 
para su información, puede acceder a 
http://www.educase.edu/legalcontest 

http://www.educause.edu/legalcontent

