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BASES DE DATOS
Columbia Central University cuenta con fuentes electr ónicas que per miten a nuestr os usuar ios mantener se al día y r ealizar
trabajos de investigación en aquellos temas de su interés. Las bases de datos electrónicas son herramientas de apoyo al aprendizaje.
Le permiten el acceso a revistas, libros y folletos que representan la actualización de nuestras colecciones mediante el acceso a
Internet. La cobertura de la información comprende desde el 1980 al presente. Estas colecciones están disponibles a toda la comunidad universitaria, veinticuatro (24) horas, siete días a la semana.
Puedes acceder a estas fuentes entrando a la Biblioteca Virtual a través de la página principal de Columbia. Accede a la sección
Recursos Virtuales, que indica “Accede a las Bases de datos”. Luego regístrese con el correo electrónico de la Institución y su
contraseña.

A continuación la lista de Bases de Datos de la Biblioteca Virtual de Columbia:

AccessPharmacy de McGraw-Hill Medical es un r ecur so actualizado, compr ensivo y r ico en línea que per mite a los usuarios a explorar diferentes fuentes de información, como:

Libros: 52 libros de texto electrónicos de McGraw-Hill, Referencia rápida: Contiene respuestas rápidas de farmacia (Quick
Answers Pharmacy), que es una lista de trastornos en orden alfabético o por tópico; Drogas: Monografías organizadas por orden
numérico/alfabético; Multimedia: 184 videos, divididos por sistema del cuerpo: ej. Endocrinológico y Grastrointestinal, entre
otros.

Es una plataforma de acceso y manejo interactivo de libros electrónicos en el
idioma español. Nuestra colección inicial consta de ochenta y cinco (85) títulos académicos de la editorial Pearson. Esta comprende recursos actualizados (2008-2011) que responden al área de educación general; las áreas de humanidades, las ciencias sociales,
literatura y administración.
Su presentación interactiva es de uso y manejo amigable que ofrece el acceso mediante la selección de recursos en el árbol temático, en la columna al lado izquierdo del tablero. Este presenta cada cartapacio donde podrá seleccionar partes del recurso de interés, manejar el índice y acceder a partes específicas de contenido.
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EBSCO es uno de los líder es en ser vicios de infor mación par a instituciones académicas y centr os de investigación. Ofr ece
servicios de información que marchan a la par con el desarrollo de las nuevas tecnologías que responden a las necesidades específicas de información de los usuarios.
Búsqueda - ingrese el tema a buscar. En opciones de búsqueda tiene diferentes modos, tales como buscar una frase o temas específicos. Pueden combinarse mediante operadores booleanos. Para limitar su búsqueda a una publicación en específico, puede ingresar
el nombre de la revista en el campo de Journal e indicar el mes y el año en específico en los encasillados que provee.
EBSCO Host incluye:
Academic Search Elite - contiene más de 3,534 títulos de publicaciones en disciplinas académicas. De ellos, 2,027 son en texto
completo con 1,581 arbitrados, en su mayoría desde 1990. El texto completo de los artículos está en formatos PDF y HTML.
Business Source Elite -incluye títulos en las áreas de Administración, Finanzas, Contabilidad, Comunicación, Mercadotecnia, Economía y Negocios desde 1985. De éstos, más de 1,100 en texto completo. Tiene cobertura de publicaciones como Harvard Business
Review, Academy of Management Journal, Journal of Marketing Research para nombrar algunas. Incluye perfiles detallados de
10,000 empresas importantes.

Fuente Académica - base de datos multidisciplinaria con la información de prestigiosas publicaciones periódicas producidas en
idioma español. Colección académica que suministra información en todas las áreas del conocimiento: Ciencias Sociales, Humanidades, Educación etc. Más de 505 publicaciones periódicas en texto completo y son producidas por las editoriales de las universidades y centros de investigación más prestigiosas del mundo hispano.
eBook Collection (EBSCOhost)- colección de 25 libros electrónicos dedicados a salud, medicina y ciencias.
GreenFILE - ofrece información de investigaciones sobre todos los aspectos del impacto humano en el medioambiente. Cuenta
con una colección de fuentes académicas gubernamentales y de interés general sobre el calentamiento global. Provee índice y resúmenes de más de 384,000 registros.
Health Source: Nursing/Academic Edition - provee cerca de 550 publicaciones en texto completo enfocándose en varias disciplinas de la salud. Incluye textos completos desde Creative nursing issues in mental health nursing, Journal of Community health nursing, Journal of Advanced Nursing y muchas otras. Esta base de datos incluye la guía de medicamentos Lexi-PAL que cubre 1,300
páginas de educación al paciente sobre medicamentos genéricos y con más de 4,700 en nombres comerciales.

Library, Information Science and Technolgy Abstract - ofrece más de 500 publicaciones centrales, más de 50 de prioridad y
125 selectivas, además de libros, informes de investigación y actas. Abarca una gran variedad de áreas: biblioteconomía, clasificación, catalogación, bibliometría, búsqueda de información en Internet y gestión de la información, entre otras. El contenido se remonta a mediados de la década de 1960.
Regional Business News - con actualizaciones diarias proporciona amplio texto completo para publicaciones regionales de negocios y tiene el texto completo para más de 50 fuentes en el área de negocios.
Teacher Reference Center— provee índice y abstractos de más de 280 de las revistas más populares de maestros y adminsitradores.
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AHFS Consumer Medication Information— es una fuente de confianza reconocido para información de medicamentos del paciente, disponible en Inglés y Español. Publicado por la American Society of Health-System Pharmacists, AHFS incluye más de un
millar de monografías de información de medicamentos escritas para los usuarios. Este contenido se actualiza mensualmente.

Enfermería al día—en Español– basado en la base de datos Nursing Reference Center, Enfermería al día brinda la
mayoría de sus recursos en español, con lo mejor y más reciente en evidencia clínica disponible. Posee el mejor conocimiento en
condiciones, enfermedades y otras afecciones, guías de atención y libros de referencia, técnicas y práctica de enfermería, entre
otros.

Salud en español - salud en español provee reportes completos basados en evidencias y fichas de datos relacionados a todos los
aspectos de la salud y el bienestar. Reportes específicos por tema que cubren todos los aspectos de la salud, dan información general importante en relación a enfermedades, afecciones y procedimientos de diversos tratamientos.

Nursing Reference Center - para el uso de enfermeras, jefes de departamento, residentes, estudiantes y bibliotecarios de los hospitales, la mejor y más reciente evidencia clínica disponible y el mejor conocimiento en condiciones, enfermedades, medicamentos
y educación del paciente. Provee acceso a miles de documentos en texto completo, cubriendo enfermedades y condiciones, laboratorios y diagnósticos. Además, los procedimientos en las actividades comunes de las enfermeras y módulos de educación continua
e información para la educación del paciente.

Scientific & Medical ART Imagebase - es una colección de más de 15,500 ilustraciones de calidad y animaciones
describiendo la anatomía, fisiología, cirugía, enfermedades, condiciones, traumas, embriología, histología y temas de las ciencias
de la salud.

Colección de videos educativos en el idioma inglés que pueden verse a través de la Biblioteca Virtual-CIRI/Centro de Información
y Recursos Integrados de COLUMBIA Central University.
La colección "Master Academic", base de datos audiovisuales, está estructurada para apoyar los procesos de enseñanzaaprendizaje en las áreas académicas de las humanidades, ciencias sociales, empresas, economía, ciencias, matemáticas, salud y
medicina, entre otros. Al presente, cuenta con 6,800 programas completos y 78,000 segmentos de videos. El contenido se proyecta
en alta resolución con excelente calidad de imágenes. Provee a los usuarios: búsqueda por palabra clave, tema y productor, guías
para instructores y recuperación de citas.
El acceso a estos recursos es 24/7, en el programado Windows con Adobe Flash Player.
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Sirve como referencia para asistir en el asesoramiento del uso de medicinas herbarias al paciente. Posee una extensa lista de monografías de las hierbas en orden alfabético. Cada monografía contiene: resúmenes, de qué especie pertenece, sinónimos, su uso en
comida y de forma medicinal, dosis, efectos secundarios, contraindicaciones, entre otras. Incluye además una lista de apéndices con
información de: ej. Interacciones potenciales entre drogas y hierbas, actividades farmacológicas y constituyentes de los ingredientes herbarios, entre otros.

Fuente Electrónica Microjuris - El contenido de esta fuente consta de la Compendia Laboral: biblioteca virtual especializada con
acceso ilimitado (24/7), incluye documentos legales-leyes, reglamentos, resoluciones y Laudos de Arbitraje, Guía interpretativa de
la ley 80 y resoluciones administrativas de las agencias gubernamentales, etc. Las fuentes guardan estrecha relación al área de administración de los recursos humanos. Provee el servicio de acceso al contenido legal virtual en Puerto Rico, desde 1989 al presente. Incluye leyes, reglamentos y jurisprudencia del campo laboral.

Es la plataforma, herramienta e interfaz electrónica que facilita el acceso a la información y contenido de libros digitales completos. Suplidora, líder en la industria en contenidos digitales. Trabaja con las principales editoriales del mundo, como Enciclopedia
Británica, Taylor & Francis, Mc Graw - Hill, Wiley, Oxford University Press, Cambrige University Press, Springer y Elsevier.
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OCÉANO - base de datos que incorpora gran cantidad de información en español sobre todas las áreas de conocimiento. Facilita la
búsqueda de información y la adaptación de contenidos al medio digital, con un gran cuidado en la edición de los mismos para que
el usuario pueda aprovechar todo su potencial.

Búsqueda - le permite realizar consultas en toda la base de datos por cualquier palabra en el encasillado de búsqueda. Puede realizar búsquedas más específicas. Los términos pueden combinarse mediante operadores booleanos y pueden localizarse en título,
autor, fuente, texto y tema. En los temas de interés los puede localizar en el árbol temático de OCEANO. Para limitar la búsqueda
sobre un tema concreto, se debe introducir una palabra en el encasillado de búsqueda situado sobre el árbol temático y seleccionar
el modo en el que se desea buscar.
BASES DE DATOS

Universitas tiene la mayor cobertura temática en lengua española, especialmente desarrollado para el estudiante de nuevo ingreso.
Más de 100 obras de referencia y artículos provenientes de más de 75 publicaciones periódicas.

Medicina y Salud está dirigido a estudiantes de Enfermería y carreras paramédicas, así como para los estudiantes de Medicina en
los ciclos básicos fundamentalmente, y es de herramienta de consulta para profesionales en su práctica diaria (médicos y enfermeras).

Administración de Empresas es el centro de información con contenidos específicos de Economía y Administración de empresas.
Se dirige especialmente a estudiantes de Economía, Contabilidad, empresariales, secretariales y escuelas de negocios, así como
también a profesionales del ámbito de la empresa.
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Base de datos en español que contiene:
Listado de las clases ATC ordenadas alfabéticamente: ATC es un código o sistema de clasificación Anatómica, Terapéutica y Química. El mismo es adoptado en Europa. Se codifica en 5 niveles: 1.(anatómico)- Órgano o sistema en el cual actúa el fármaco. Hay
14 grupos; 2.Subgrupo terapéutico, identificado por un número de dos cifras; 3.Subgrupo terapéutico o farmacológico, identificado
por una letra del alfabeto; 4.Subgrupo terapéutico, farmacológico o químico, identificado por una letra del alfabeto; 5.Nombre del
principio activo o de la asociación farmacológica, identificado por un número de dos cifras.
Listado de los grupos VMP ordenadas alfabéticamente: VMP (Virtual Medicinal Product) es una codificación de un producto indicando composición, dosis, forma, vía.
Medicamentos clasificados por código ATC: Medicamentos clasificados por grupos terapéuticos según su código ATC. Organizado en 16 grupos terapéuticos, en forma de árbol farmacológico, donde cada grupo se abre en ramificaciones.
Vademecum también contiene índice alfabético de medicamentos, entre otros.

La enciclopedia es una fuente de información digital en línea en el idioma inglés. Le ofrece al usuario una gran cantidad de recursos relacionados a las artes, ciencias sociales y las humanidades de apoyo al trabajo y a la investigación académica.

El portal se divide en dos espacios "World Book Advanced" y "Academic World Book". La Base de Datos de "World Book Advanced" se dirige a colecciones de diccionarios, atlas, documentos en diferentes lenguajes, sección para explorar el mundo, eventos
a través de la historia, e-book, entre otros. La fuente de "Academic World Book" incluye información sobre obras de referencia en
versión electrónica, revistas, publicaciones periódicas, e-books, mapas, blog, pathfinder, entre otros. Los artículos proveen las citas
de referencia a la ficha bibliográfica en estilo y formatos APA, MLA y Harvard.

