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Sobre la biblioteca digital
En la Universidad del Caribe contamos con una biblioteca digital, a tan solo un par de clics
de distancia. Se trata de un poderoso portal en Internet, en el cual usted encuentra
información para sus asignaturas, estudios e investigaciones.
Este portal se encuentra en una fase activa de crecimiento. Estamos añadiendo diversos
recursos bibliográficos y herramientas de investigación a diario.

Componentes
La Biblioteca Digital de la Universidad del Caribe (BIDI-UC) tiene a la fecha seis
componentes de información:
Recursos por suscripción.
Productos en demo.
Recursos open access.
Repositorios nacionales.
Recursos internacionales.
Mapas, rankings e indicadores.

¿Cómo ingreso a la biblioteca digital?
El ingreso al portal es a través de la página web de la Universidad:

http://ucaribe.edu.pa/biblioteca
Si está conectado a la red de la Universidad, no es necesario disponer de una contraseña
para ingresar al portal. Sin embargo, algunas de las búsquedas bibliográficas sí pueden
solicitar un permiso de ingreso (en su casa, por ejemplo). En ese caso, por favor,
contactar a la Universidad; le enviaremos las contraseñas de inmediato.

¿Qué encuentro en la biblioteca virtual?
Le espera todo un mundo de información académica, amena, o bien, de alta
especialización, que apoyará sus estudios, su proyecto de investigación o su tesis de
grado:
Bases de datos: EBSCO Information Services (Fuente Académica Premier),
Portal de Conocimiento del BID, PLOS, etc.
Productos en demo: ProQuest, Emerald Publishing, e-Book Academic
Collection (EBSCO eBooks), RA-MA.
Open access: Elsevier Open Access Directory, DOAJ, DOAB, PLOS, Cogent OA,
Google Académico, etc.
Enlaces a: SciELO, LatIndex, normas APA, revistas nacionales, SENACYT, etc.
Mapas: SCImago Journal and Country Rank, AuthorMapper, Ranking Web
Repositories, GCI, RICYT, etc.
Recursos nacionales: APANAC, CNC, INEC (Contraloría), LatIndex Panamá,
portales de revistas panameñas, etc.

Sobre los componentes de la biblioteca digital:
RECURSOS POR SUSCRIPCIÓN. Nuestra mejor fuente de información: suscribimos revistas y libros
de actualidad y calidad.
PRODUCTOS EN DEMO. Aquí incluimos recursos de consulta que se encuentran en período de
prueba. Según el nivel de uso de cada demo, se considera su incorporación permanente a la BIDIUC. Manténgase informado sobre las nuevas opciones que brindamos constantemente en este
espacio.
OPEN ACCESS. Explore numerosas fuentes de información y portales web disponibles en la
modalidad de acceso abierto. Encuentre libros y artículos de investigación científica de revistas
especializadas (con revisión por pares). Descargue el material digital educativo, académico o
científico, en texto completo.
REPOSITORIOS NACIONALES. Identifique información y textos completos de recursos bibliográficos
disponibles en Panamá. Realice búsquedas de información en los repositorios institucionales más
importantes. Recupere información para su proyecto de investigación o tesis de grado.
RECURSOS INTERNACIONALES. Consulte y descargue información a texto completo de los recursos
generados a nivel internacional por entidades de la academia, la ciencia, la investigación y la
innovación. ¿Citas APA? ¿Sampieri? Aquí encuentra orientación.
MAPAS, RANKINGS E INDICADORES. Ingrese a herramientas y portales que le permiten “mapear”
la productividad en ciencia, tecnología e innovación por país. Identifique instrumentos web para
realizar inter‐comparaciones entre países.
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