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Objetivos

• Capacitar al estudiante en el manejo de 

la información.

• Reconocer las Bases de Datos y ser 

asertivos en la búsqueda.

• Desarrollar habilidades en el estudiante.



¿Qué son las Bases de Datos?  

Fuentes confiables que permiten realizar 

búsquedas de manera eficaz y son 

actualizadas constantemente.  Contienen 

artículos profesionales para apoyar los 

estudios y los proceso de investigación. 

Los usuarios pueden encontrar 

información enciclopédica, libros, revista, 
periódicos, entre otros documentos.



SELECCIONE BASES DE DATOS
Accede a http://huertas.edu/

http://huertas.edu/


DESCRIPCIÓN DE LAS BASES DE DATOS

Océano Administración de Empresas

Contiene artículos relacionados a los campos de Economía y Administración de Empresas.  

Brinda información a estudiantes de Contabilidad, Mercadeo, Asistente Administrativo, 

Recursos Humanos y Educación General.  (Español)

CINAHL Plus Full Text

Contiene artículos relacionados al campo de la Medicina y Salud. Ofrece acceso a obras 

para profesionales médicos, publicaciones especializadas, protocolos de enfermería, 

información para el paciente, atlas y diccionarios de medicina.

Enfermería al Día 

Es una completa fuente de referencia clínica en enfermería, con información relevante 

para profesionales en el punto de atención. La base de datos contiene extensa 

información sobre enfermedades y afecciones, recursos para educación a los pacientes, 

información sobre medicamentos, detalles sobre pruebas de diagnóstico y laboratorio y 

guías de buenas prácticas.

Rehabilitation Reference Center 

Ofrece a los usuarios la mejor evidencia disponible para sus necesidades de información. 

El contenido incluye revisiones clínicas, instrumentos de investigación, información de 

AHFS sobre medicamentos y sus fabricantes, imágenes de ejercicios, manuales de 

referencia clave, directrices del National Guidelines Clearinghouse, temas relevantes de 

educación del paciente en inglés y español, y noticias y actualizaciones clínicas.



EJEMPLOS

¡Llámanos! 
787-746-1400 ext. 1809, 1810
Solicitar acceso a través del Bibliotecario.

Estamos para servirte…



Gracias por su atención.

Personal Bibliotecario 

Ramonita Flores rflores@huertas.edu

Vionis Acevedo vacevedo@huertas.edu
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