
BIBLIOTECA DE ACC 
La Biblioteca se dedica a proporcionar acceso a la información a estudiantes, profesores, personal y miembros de la 
comunidad. Nuestra dedicación le proporciona:  

• Servicio amable y personal  
• Enseñanza bibliográfica, investigadora e informática en la clase.  
• Instrucción enfocada diseñada para adaptarse a su clase  
 Asistencia de citación  
• 11,000 libros, 30,000 libros electrónicos, 80 bases de datos  
• Ampliar las capacidades de investigación y el acceso a los libros digitales  
• Cómodas áreas de estudio con salas de estudio privadas  
• 24 computadoras disponibles con acceso a Internet, suite Microsoft Office, imprenta y escaneo  
• Accesibilidad de bases de datos electrónicas las 24 horas y ayuda y entrenamiento en investigación  

Bases de Datos de Texshare     

Las bases de datos Texshare son autorizadas, sin publicidad 
y disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 
Las bases de datos Texshare son recursos electrónicos con 
licencia para el uso exclusivo de las bibliotecas de Texas y 
sus clientes. Comienza con Texshare para ayuda de 
investigación, información de salud o negocios, revistas 
académicas, revistas populares, genealogía, o desarrollo 
laboral y profesional.  

EBSCO   

EBSCO ofrece una amplia gama de bases de datos 
bibliográficas y de texto completo diseñadas para la 
investigación en un gran número de áreas temáticas.  

Credo Reference    

La referencia es la base de la investigación. Credo mejora la 
experiencia de investigación combinando contenido de 
referencia autorizado con una plataforma de búsqueda 
exploratoria integral que conduce el uso de todos los 
recursos bibliotecarios.   

 Muestra visualmente las relaciones entre los temas  
 Páginas temáticas incluidas para facilitar el inicio y 

promover una mejor investigación  
 700 títulos de gran valor  
 Miles de imágenes, archivos de audio y vídeos que se 

pueden buscar fácilmente  
 Acceso a cientos de enciclopedias y manuales en 

profundidad  
 Incluye contenido autorizado de más de 100 editores  

 

 

InfoLit Módulos    

Los módulos InfoLit proporcionan materiales de instrucción 
de alta calidad y alineado a ACRL para ayudar la calidad de 
la instrucción de los estudiantes sobre estrategias y 
técnicas de investigación. Con 60 videos, tutoriales y 
cuestionarios de alta calidad, los módulos InfoLit son 
ideales para complementar las lecciones existentes, para 
sesiones de instrucción de información y para abordar los 
huecos en el aula o la enseñanza en línea.  

• Materiales preparados para liberar tiempo en el aula 
para instrucción específica  

• Los materiales de referencia son consistentes y se 
escalan fácilmente en varios cursos 

• Personalice módulos para cursos específicos sin 
sacrificar la consistencia  

Catálogo en Línea 
    

El catálogo en línea le permite encontrar fácil y 
eficientemente cualquiera de los más de 11,000 libros que 
tenemos aquí en la biblioteca.   
 

Impresión, Copia y Fax  
 

Todos los servicios están disponibles por un cargo 
modesto.  
 

Seminarios en Línea y Guías de Ayuda  
 

Los seminarios en línea y las guías de ayuda están 
disponibles para su uso a su conveniencia.   
 

Reservas  
También tenemos artículos de Reserva que son libros y 
materiales para clases específicas que usted como 
instructores proporcionan y ponemos a disposición 
durante 2 horas a la vez. Estos artículos deben permanecer 
en la biblioteca. 


