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El Catálogo 

El catálogo es la base de datos utilizada en los Centros de Acceso a la información 

para localizar los materiales o recursos bibliográficos de la Universidad Interamericana 

de Puerto Rico. La versión del catálogo a través del World Wide Web se conoce como 

WebCat. 

 

Como acceder 

Existen varias formas de acceder al catálogo, la primera es por medio de la página 

electrónica del Recinto de Aguadilla  http://www.aguadilla.inter.edu/elcai/ 

 

La otra opción es por medio de la siguiente dirección http: http://www.cai.inter.edu/ 

 

http://www.aguadilla.inter.edu/elcai/
http://www.cai.inter.edu/


Pantalla del Catálogo 

 

 

 

 

 

 

Botones Importantes 

Botón Función 

 

Vuelve a la página inicial de búsqueda 

 

 

Ejecuta la búsqueda 

 

 

Ofrece más información del recurso de que se realizo la búsqueda 

 

 

Cierra la página del catálogo 

 

 

Ofrece un tutorial del catálogo 

 

 

Vuelve a la pantalla anterior 

 

 

 

 



Uso del Catálogo 

 

Las bibliotecas de la Universidad Interamericana de Puerto Rico utilizan el mismo 

catálogo por lo tanto puedes seleccionar una  en particular o buscar en todas a la vez.  

Si necesitas un libro que se encuentra en otro recinto, puedes solicitarlo por medio de 

préstamo interbibliotecario. 

 



 

Los resultados de la búsqueda en el catálogo se presentan como si fuera una página 

web, muestra los primeros 20 y luego tienes que cambiar de páginas para visualizar el 

listado completo. 

 

Para ver la información completa del recurso presiona el botón  



La pantalla que se presenta a continuación, es la información de ítem, muestra los 

detalles del recurso entre los que se encuentran; el número de clasificación, autor, 

fecha de publicación y donde se encuentra en la biblioteca. 

 

El catálogo te indica en que área de la biblioteca se encuentra el recurso en ocasiones 

utiliza abreviaturas a continuación una leyenda para que puedas comprender la 

localización. 

Áreas de la Biblioteca 
Ref- Referencia 

 
Reservecol - Reserva 

 
AV- Audio Visual 

 
Ebrary - Libro electrónico 

 
Cir- Circulación 

 
MmendezB - Sala Manuel Méndez 

Ballester 

 
Revistas 

 
Tecserv - Servicios Técnicos (el recurso 

esta en proceso de adquisición o 
catalogación, no esta en el anaquel) 

 
 



En los detalles del recurso puedes observar dos pestañas una de información de ítem y 

la de registro del catálogo. En esta segunda se presenta las materias del recurso (de 

que trata) y permiten realizar una búsqueda nueva en el catálogo utilizando ese 

término. 

 

Al final de la primera pantalla de resultado del catálogo, el sistema te ofrece la 

alternativa de limitar la búsqueda o realizar una nueva. 

 

 

Materias 



La Búsqueda Avanzada 

 

En la búsqueda avanzada le permite buscar un recurso escribiendo un campo (autor, 

título, materia, serie o título revista) o más sobre el recurso. A diferencia de la 

búsqueda explicada anteriormente que solo puedes seleccionar un campo. Por ejemplo 

puedes escribir el nombre del autor con el título del libro. 

 

En el catálogo se encuentran los títulos de los libros que se encuentran en las bases de 

datos. Si estas dentro del recinto puedes acceder a los mismos. A continuación les 

mostramos los pasos. 



 

 

 

Si estas fuera de la Universidad debes acceder a los libros electrónicos a través de las 

bases de datos. 


