BASES DE DATOS: OCENET

Las bases de datos electronicas son herramientas de apoyo al aprendizaje. Le permiten
el acceso a miles de revistas, libros y folletos
que representan la actualizacion de nuestras
colecciones mediante el acceso a Internet. La
cobertura de la informacion comprende desde
el 1980 al presente. Esta coleccion esta disponibles a toda la comunidad.

Normas
Centro de Recursos de Aprendizaje
Las areas del Centro de Recursos de Aprendizaje
(ACH) son lugares de estudio, que deben mantenerse en orden y con el ambiente adecuado para
la investigacion y el aprendizaje.
Por tal razon , agradeceremos su cooperacion en
el cumplimiento de las siguientes normas:

DIRECCION:
OCENET http://ocenetsalud.oceano.com
ID: antilles / password: biblioteca
Medicina y Salud - http://
ocenetsalud.oceano.com
Recursos con contenidos específicos de medicina, enfermería y salud. Para uso de estudiantes de medicina, enfermería, paramedicos,
fuente de informacion para profesionales y
util a personas interesadas en temas de salud.
Administración de empresas –
http://ocenetempresa.oceano.com
Recursos con contenido específico en economía y administracion de empresas. Dirigido a
estudiantes de economía, empresariales y escuelas de negocios.
Universitas – http://
ocenetuniversitas.oceano.com
Centro de recursos con la mayor cobertura
tematica en la lengua
castellana que ofrece una vision completa de
todos los temas de interes para estudiantes
desde el punto teorico como practico.

1. Guardar silencio. Si es necesario, mantener
conversacion en voz baja.

SERVICIOS
CENTRO DE RECURSOS
Y APRENDIZAJE

2. Devolver los materiales utilizados al personal
del centro y NO a los anaqueles.
3. Ayudar a mantener el centro limpio y en buenas condiciones, depositando los desperdicios en
el zafacon.

4. NO se permite traer ni ingerir alimentos en
la Biblioteca.
5. NO fumar en las facilidades del centro.
6. Presentar identificacion valida o la licencia de
conducir, al solicitar los servicios.
7. Favor de poner su celular en vibración,
si va a contestar la llamada deberá salir fuera de la Biblioteca. Las facilidades de la Biblioteca NO se utilizarán como salón de clases. Los usuarios que no observen conducta
adecuada en el centro, estarán sujetos a que
se les requiera abandonar el mismo. Al observar estas reglas todos nos beneficiamos.
Contamos con su ayuda.

HORARIOS DE SERVICIO
Lunes a Viernes- 10:00 am / 7:00 pm

Mensaje

ESTA PROHIBIDO el uso de páginas sociales en la Biblioteca, se podrán tomar acciones
disciplinarias.

Nuestro personal está disponible a
colaborar al logro de sus metas
académicas por tanto, le solicitamos encarecidamente su respeto
al derecho de todos.

! Gracias!

La misión del Centro de Recursos de Aprendizaje de Antilles
College of Health (ACH) , es
proveer

Le damos la más cordial bienvenida
y esperamos que sus necesidades y
expectativas sean satisfechas exitosamente.
Es nuestro deber
ofrecerles un trato cordial y respetuoso que sea recíproco.
Exhortamos su colaboración para
mantener un ambiente adecuado y
propicio al estudio y las actividades
académicas que se lleven a cabo en
nuestra biblioteca. Debemos observar las normas de disciplina adecuadas para brindarles el servicio
deseado.

Misión

servicios de informa-

ción a la comunidad
institucional a través de servicios, materiales, programas variados y tecnología apropiada.

Visión

Fotocopiadora e Impresora

Nuestra visión es que la Biblioteca sea el espacio estimulante
del aprendizaje para nuestros
usuarios. Enriquecer su desarrollo, crecimiento continuo con
una experiencia personal y profesional única.

Servicio de reproducción de documentos
Políticas de Derecho de Autor Trasfondo

Cada usuario es responsable de la
reproducción de sus trabajos

Copia Blanco/Negro .10¢ c/u
Ambos Lados
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Copia Color
50¢ c/u

©
ACH, reconoce que en el ambiente
universitario una de las áreas más susceptibles es el abuso inconsciente y
el respeto a la autoría intelectual. A
tales efectos, la Institución ha adop-

