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Programa de Desarrollo de Destrezas de Información 

 

Guía para acceder y usar el Catálogo de la Biblioteca 

1. Accedes la página web de la Universidad Politécnica de Puerto Rico (UPPR) 
http://www.pupr.edu  y presiona la barra de “Library”. 

 
 
 

2. Cuando lo seleccionas ves la 
página de la BIBLIOTECA de la 
Universidad. 
                             

3. En la página de la Biblioteca 
busca el logo de E-Library para 
acceder el CATÁLOGO. 

 

 

  

 

 
 

4. Así se ve el catálogo en línea. 
  

 
 

Presiona la barra de “Library” 
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5. Ya puedes hacer tu búsqueda por:  

 

 
 
Words or phase – Busca la palabra en cualquier campo de los registros. 
Author – Búsqueda Por autor. 
Title – Búsqueda por título. 
Subject – Búsqueda por tema según biblioteca del congreso (en inglés). 
Series – Búsqueda por titulo de la serie. 
Periodical Title - Búsqueda por titulo de publicación periódica (revista, journal, 
periódico, boletín). 
 

6. Ejemplo de búsquedas en el catálogo:  
Ingrese: “Soil”,  seleccione “words or phrase”y presione “search”” 

 
 

Aparecen sobre 400 registros de recursos en la biblioteca con la palabra “soil” 
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Detalle del registro 
 

 
 

 
 

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

Localización de los recursos 

SALAINVEST – Sala de Investigaciones (2do piso de la Biblioteca) 
CIRCULATIO – Circulación (1er piso de la Biblioteca) 
RESERVE – libros de texto (1er piso de la Biblioteca) 

ONLINE (bases de datos en línea) 
RARE (2do piso de la Biblioteca, libros raros y especiales) 

CHECKDOUT - Prestado 
ORLANDOBIB – Biblioteca de Orlando 

MIAMILIB – Biblioteca de Miami 

Número de clasificación del recurso 
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Para ver el registro del libro, presione el título 

 

 

 

 
 
En el registro podrá encontrar información detallada del recurso como por ejemplo: 
1. “ Title” - Título  
2. “Author” - Autor 
3. “Publication” - Casa Publicadora 
4. “General notes” - Notas 
5. “Subject” - Temas del recurso(son enlaces que le permiten obtener más recursos con 

el mismo tema) 
6. Acceso electrónico (dependiendo del libro puede aparecer, tabla de contenido, 

páginas web y acceso al recurso electrónico). 
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Para ver recurso “ONLINE”, en línea 

Cuando escogemos un recurso que su localización es “ONLINE” presionamos el “URL” para ver 
el recurso. 

 

 

Al presionarlo lo va a redirigir a la bases de datos donde se encuentra el recurso en línea. El 
ejemplo que presentamos nos lleva a la bases de datos Springerlink donde se encuentra el 
recurso solicitado. 

 

Nota: Estos pasos aplican dentro del “Campus”, para acceso remoto debe dirigirse a las bases 
de datos de la Biblioteca en la siguiente dirección:  http://www.pupr.edu/resources2/ . Las 
bases de datos representadas en el catálogo en línea son: CRCnetbase, Springelink, Netlibrary, 
Gale Virtual Library, McGraw-Hill’s Access Engineering Library. Para más información, puede 
comunicarse con el personal de la Biblioteca al teléfono (787) 622-8000, ext. 444,233. o 
dirigirse a escribir a referencistas@pupr.edu 

 

 

 

http://www.pupr.edu/resources2/
mailto:referencistas@pupr.edu
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Recursos disponibles en la Biblioteca: 

 Libros (impresos y electrónicos) 

 Revistas y Journals (impresas y electrónicas) 

 Mapas(impresos y electrónicos en el Centro de Cartografía Digital) 

 Tesis(impresas y electrónicas) 

 Proyectos de Capstone (impresos) 

 Documentos Gubernamentales (impresos) 

 Periódicos (impresos y electrónicos) 

 Libros raros y especiales (impresos) 

 Enciclopedias(impresas y electrónicas) 

 Estándares de Ingeniería (electrónico) 

 Diccionarios  

 Videos 

 DVD 

 CD 

 Préstamos interbibliotecarios 

 Bases de datos 
a. Archivo Digital Nuevo Día - Artículos del periódico El Nuevo Día. Acceso remoto 

para tres usuarios simultáneos. 
b. Avery Index - Base de datos bibliográfica de revistas de Arquitectura. Acceso 

remoto 
c. BuildingGreen - Base de datos orientada al desarrollo sostenible. Acceso remoto. 
d. CONUCO - Índice bibliográfico que identifica artículos de revistas puertorriqueñas. 

Acceso remoto.  
e. CRCnetBase – Base de datos orientada a Ingeniería, Matemáticas, Estadística, 

Química, Ciencias Ambientales y Nanotecnología  
f. EBSCO HOST - Acceso remoto.  

i. Academic Search Premier - Revistas académicas multidisciplinarias. 
ii. Art & Architecture Complete –Revistas académicas de arte y arquitectura 

iii. Business Source Premier - Revistas académicas de administración de 
empresas.   

iv. Computer Source - Revistas académicas de computadoras. 
v. Environmental Complete - Revistas académicas de ambiental. 

vi. GreenFile – Revistas académicas del medioambiente 
vii. Fuente Académica - Revistas en español multi-disciplinaria.   
viii. GeoRef - Revistas y otros recursos informativos sobre mineralogía.  

ix. GeoRef in Process- Índice bibliográfico sobre mineralogía 
x. Library, Information Science & Technology 

xi. Regional Business News – Publicaciones de negocios  
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g. Encyclopedia of Knowledge Management - Enciclopedia de gerencia. Acceso 
remoto directo.  

h. Gale Virtual Reference Library - Enciclopedias de referencia en general. Acceso 
remoto. 

i. Handbook of Chemistry & Physics - Manual de consulta electrónico sobre química 
y física. Acceso remoto.  

j. LexJuris - Leyes y casos de Puerto Rico. Acceso remoto para diez usuarios 
simultáneos.  

k. McGraw-Hill’s Access Engineering Library - Base de datos de libros electrónicos de 
la casa publicadora McGraw-Hill con una cobertura temática en: Ingeniería 
Ambiental, Bioingeniería, Ciencia de Materiales, Civil, Comunicaciones, 
Construcción y Arquitectura, Eléctrica, Industrial, Matemáticas y Ciencias, 
Mecánica y Química. Acceso remoto.  

l. Morningstar Library Edition - Base de datos especializada en análisis financieros. 
Acceso remoto directo. Se solicita que al finalizar su búsqueda marque “X-End 
Seccion”.  

m. Netlibrary - Libros electrónicos multidisciplinarios. Acceso remoto.  
n. Proyecto Corporativo Indización de Periódicos Online. PCIP - Registros 

bibliográficos de artículos de periódicos publicados en Puerto Rico. Acceso 
remoto.  

o. Referex Engineering - Acceso remoto.   
i. Chemical, Petrochemical and Process - Libros de referencia sobre Ingeniería 

Química.   
ii. Mechanicals and Materials - Libros de referencia sobre Ciencia de 

Materiales e Ingeniería Mecánica.   
iii. Electronics and Electrical - Libros de referencia sobre Ingeniería Eléctrica y 

Electrónica.   
p. Safari- 69 libros de Informática. Acceso remoto directo.  
q. SpringerLink - Libros de referencia sobre Ingeniería. Acceso remoto directo.  
r. Synthesis Digital Library of Engineering and Computer Sciences - La colección 

contiene libros electrónicos de 50-100 páginas que sintetizan una importante 
investigación o el desarrollo del tema. 

s. WordCatDissertations - Base de datos bibliográfica que identifica tesis y 
disertaciones multidisciplinaria disponibles en las bibliotecas de OCLC (Online 
Computer Library Center). Contiene algunos recursos en texto completo. Acceso 
remoto.  

 


