BIBLIOTECARIO EN
LÍNEA

¿Necesita ayuda para obtener la información
que le requieren sus profesores o aclarar sus
dudas sobre los servicios de la biblioteca?

BUSCADOR UNIFICADO
DE INFORMACIÓN

Al escribir en la barra de búsqueda y oprimir el botón
de Buscar, esta herramienta localizará los recursos
que tenemos disponibles en formato impreso y
electrónico.
La búsqueda trae los resultados de nuestro catálogo,
artículos, libros, enciclopedias, tesis y multimedios.
Una vez en la página con la lista de recursos puede
limitarlos por fecha, idioma y más.

A través del Bibliotecario en Línea,
proveemos información y asesoría a la comunidad
académica de la Universidad Metropolitana, sus
Centros Universitarios y a la comunidad en general,
proporcionándoles enlaces a los recursos
electrónicos que tenemos disponibles.
Puede escribir su pregunta en la ventana que
aparece en nuestro portal o accediendo a: http://

No importa el lugar ni la hora, la
información siempre está
disponible en Biblioteca UMET

umet.suagm.edu/biblioteca_pregunte_bibliotecario_linea
Nota: Si no recibe un mensaje automático tan pronto
envía su pregunta, coteje que su dirección de correo
sea la correcta.

PO RTAL D E LA
B IB L IO TE C A

Si tiene un lector de QR, puede escanear la imagen
que aparece en el recuadro para que el navegador
de su dispositivo móvil abra en el portal.

RECURSOS ELECTRÓNICOS
Para utilizar los recursos electrónicos de la Biblioteca UMET, el sistema le requerirá, si accede fuera de nuestras instalaciones, el nombre de usuario que le asignó la universidad y el número
de estudiante como contraseña. Los usuarios que no son de la UMET deben visitar nuestras instalaciones para acceder a nuestros recursos utilizando las computadoras de la biblioteca o
nuestra red wifi.

Página de inicio de Films on Demand
Artículos en bases de datos

A R TÍ CULO S A CA D É MICO S:
Contamos con bases de datos especializadas
en las disciplinas de estudio en nuestra
universidad. Puede acceder a cada una
individualmente o a varias a la vez mediante
nuestro Buscador Unificado de Información.

Resultados de la base de datos eLibro

LIBROS Y TESIS:

VÍD EO S:

Nuestros libros electrónicos pueden leerse en

La colección Films on Demand contiene vídeos de

computadora o dispositivo móvil. La sección de Tesis y
Disertaciones sirve como repositorio de los trabajos

temas variados que le ayudan a visualizar los
conceptos estudiados en clase; otras colecciones se

posgrado que someten nuestros estudiantes. La base de
datos Dissertation Full Text incluye tesis de maestría y
doctorado de otras universidades en Puerto Rico y el

especializan en temas de salud: enfermería y
odontología.

exterior.

