
Centro de Recursos de Apoyo al 

Aprendizaje y la Investigación 

1. Registrarse en la computado-
ra,  para estos fines. 

2. Una sola persona por compu-
tadora. 

3. No se permite acceso a pági-
nas comerciales o de entrete-
nimiento (juegos, chat, Face-
book y bajar música, entre 
otros). 

4. Los usuarios deben hablar en 
voz baja. 

5. Ingerir alimentos o bebidas 
fuera de la Sala. 

6. El uso de celulares está 
prohibido. (Debes aplicar la 
opción de vibrar) 

7. Los niños deben estar bajo      
supervisión de un adulto. 

8. El objetivo principal del CEI 
es la investigación por medio 
de la búsqueda de informa-
ción. Contamos con 
“Microsoft Office” para reali-
zar informes, presentaciones 
y cualquier trabajo escrito. 

9. El servicio termina 10 minu-
tos antes de la hora de cierre. 

Centro Electrónico de 

Información 

Normas 

Sra. Josefina Vázquez 
Bibliotecaria Auxiliar  

Dra. Margot Arce de Vázquez 

Apartado 1725 Bayamón,  

Puerto Rico 00960 - 1725 

 

Tel. (787) 786-3030 

Ext. Bibliotheca 2136, 2142, 2147 y 2148 

 

Horario de Servicio 

 

Lunes a jueves 

7:00 am a 10:00 pm 

 

Viernes y sábado 

8:00 am a 5:00 pm 

 



Sala equipada con computadoras conec-

tadas a la Internet, con “Microsoft Offi-

ce”, Biblioteca Virtual, Catálogo en lí-

nea para ofrecer servicios a estudiantes, 

facultad, administración y comunidad 

externa que les permita realizar  las 

asignaciones, búsquedas de información 

y trabajos investigativos. 

La Biblioteca Virtual es parte del Con-

sorcio de Bibliotecas Metropolitanas 

(COBIMET ).   

 

 

 

 

 

COBIMET Es un acuerdo cooperati-

vo creado para atender colectivamente 

los retos que presenta la nueva era digi-

tal para las bibliotecas, tales como: la 

adquisición de recursos electrónicos, 

acceso rápido y continuo a la Internet.  

Al momento, el proyecto esta integrado 

por: American University of Puerto Rico 

(AUPR), Colegio Universitario Tecnoló-

gico de San Juan (CUTSJ), Universidad 

Central de Bayamón (UCB), Universidad 

Carlos Albizu (UCA), Conservatorio de 

Música de Puerto Rico, Colegio San Ig-

nacio de Loyola, Dewey University, Tri-

nity College of P.R., Atlantic University 

College y Universidad Sagrado Corazón 

(USC), cede del consorcio. La Biblioteca 

Virtual puede accederse visitando la pagi-

na de la UCB:  http://www.ucb.edu.pr/ 

 

 

 

 

 

 

 
 

SERVICIOS DEL CEI  

 

1. Orientaciones individualizadas en el 

uso y manejo de la Internet y  bases 

de datos. 

2. Búsqueda de información y Perió-

dicos a través de la Internet y bases 

de datos. 

3. Catálogo de la Biblioteca Electró-

nica. 

4. Enciclopedias y otros materiales 

electrónicos. 

5. Programa de “Windows 10”  y 

“Microsoft Office” con Word, Po-

wer Point, Excel y Publisher. 

6. Servicio de la Sala de Asistencia 

Tecnológica para estudiantes con 

problemas visuales, auditivos, de 

aprendizaje, comunicación y físi-

cos. 

7. Equipo de asistencia tecnológica  

para personas con necesidades es-

peciales. 

“En el Centro Electrónico 

de Información estamos 

para servirle” 

Centro  Electrónico  
de Información (CEI) 


