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 Colecciones y préstamos 

Circulación: l ibros que se prestan por 

un mes. Con la opción de renovar por más 

tiempo.  

Reserva de textos: libro principal del 

curso. Se puede prestar para su uso en el 

salón solamente. 

Reserva de profesores: textos y docu-

mentos de las clases separados para uso del 

curso. 

Proyectos de Grado y Tesis: trabajos de 

investigación originales disponibles en la Sala 

de Investigación. 

Referencia: l ibros de información. Se 

prestan para uso en la sala de estudio. 

Revistas y Periódicos: publicaciones  

seriadas, estos recursos se prestan para uso 

en sala de estudio. 

Películas  y Kindles: se prestan por 7 

días. Con la opción de renovar por más  

tiempo. 

Equipo audiovisual: proyector y DVD/

Blu-ray player, se solicitan con anticipación  

a la clase y se llena un formulario de présta-

mo. 

Colecciones especiales: para consulta 

en la sala de estudio. 

Personal: 

Prof. Verónica Guevara, Bibliotecaria  

Kevin Crespo, Bibliotecario Auxiliar 

Eduardo Romero, Bibliotecario Auxiliar 

María Rivera, Secretaria 

 

Colecciones 



Servicios 

 Computadoras  

Contamos con computadoras Mac y PC con     

acceso a Internet, programas de diseño gráfico   

y Microsoft Windows. 

 Conexión WI-FI 

Puedes conectarte de forma inalámbrica a  

internet utilizando tu correo electrónico institucio-

nal. 

 Digitalizadora  

Contamos con un equipo de digitalización para 

imágenes y documentos. 

 Impresión y fotocopias 

Tenemos dos fotocopiadoras que funcionan tam-

bién para imprimir. El costo de la impresión en  

b/n es $0.10 y a color es $0.75.  

Recordatorio: Debe traer un flash drive. 

 

 Catálogo en Línea  

Se conoce como Mandarin Automatisation Servi-

ces, Inc. y se accede a través de la página:  

  www.atlancticu.edu  

 

 Sala de Investigación es para estudio 

individual y está reservado para estudiantes  

y profesores de maestría.  

 

 Ley 63 de 2011 

Servicios bibliotecarios inclusivos de asistencia 

tecnológica bajo la Ley 63 de 2011.  

 

Misión 

La misión del Centro de Recursos para la Infor-

mación (CRI) es facilitar y mejorar el aprendi-

zaje, proporcionar recursos y servicios esencia-

les por medio de tecnología, instrucción al 

usuario y personal capacitado para atender las 

necesidades de nuestros usuarios. El Centro 

busca promover actividades que propicien nue-

vo conocimiento y satisfagan los intereses de 

los estudiantes, facultad y personal. 

Normas 

Buscamos brindar las mejores condiciones de 

servicio, por tal razón: 

 Tiene que tener su ID institucional al día y   

mostrarla al momento de solicitar servicio. 

 Registre su asistencia al Centro en la 
computadora provista. 

 El préstamo de recursos requiere identifica-
ción institucional, estar registrado como    
usuario y no tener deudas acumuladas de 
recursos. 

 Debes mantener un ambiente de estudio     
adecuado; es importante hablar en tono  
moderado. 

 NO se permite el consumo de bebidas no 
alimentos 

 Debe mantener el celular en modo silencioso 
y responder llamadas fuera del Centro. 

Servicios 

 Bases de Datos 

Este servicio permite acceso a  

libros, revistas, tesis y otros documentos, 

en varias áreas  técnicas y multidisciplina-

rias.  Puedes conectarte a estos servicios 

24/7 a través de la página: 

www.atlancticu.edu . 

 

Blog CRIAUC 

Puede acceder a la página del blog para 

mantenerse informado sobre nuestros ser-

vicios y noticias de interés. 

 
https://criauc.wixsite.com/website-

criauc 

 

 Talleres y orientaciones 

Para apoyar los cursos, ofrecemos talleres 

dirigidos a: 

-búsquedas en el catálogo en línea 

-búsquedas en las bases de datos  

-destrezas de información   

-citas y referencias en APA  

Nota: los servicios deben ser coordi-

nados con anticipación con la bibliotecaria. 


