Biblioteca en línea
Biblioteca y los recursos de información en la red (LIRN)
Los materiales de instrucción complementan y mejoran la enseñanza en clase. Además de aumentar los
conocimientos, sirven como herramientas de enseñanza. Su uso se limita generalmente a una clase o
clases específicas, que se utilizan a menudo en el salón de clases o bajo la supervisión directa del
instructor. Constituyen o complementan una lección o una sesión específica y se compran para esa
aplicación específica. Con el objetivo de cumplir con los fines previstos, deben estar a disposición del
instructor y de los miembros de la clase, según sea necesario. Ellos son inapropiados para comprarse en
la biblioteca, ya que son demasiado breves y no tienen gran valor como otros recursos, o su uso debe
limitarse al punto de no estar disponibles como un recurso compartido.
UVI tiene un acuerdo contractual con la Biblioteca y los recursos de información en la red (LIRN). La
colección LIRN® proporciona a los estudiantes millones de publicaciones revisadas y textos completos,
revistas y artículos periodísticos, libros electrónicos, podcasts, audios, vídeos y recursos para apoyar los
estudios académicos desde Gale Cengage, ProQuest, EBSCO, eLibrary, Books24x7 y más, los cuales
abarcan los temas de los programas de salud y belleza.
UVI destina todos los recursos educativos disponibles para los estudiantes y educadores, para entregar
una educación de alta calidad a todos los estudiantes y así mejorar el rendimiento de todos los
estudiantes. La facultad utiliza recursos educativos para construir la capacidad de los estudiantes, las
instituciones y la comunidad, y desarrollar los conocimientos, las habilidades y los recursos para influir
en el mejoramiento sostenible. La red de aprendizaje virtual con la abreviatura: LIRN, cuenta con
muchos artículos e información de ayuda para que los estudiantes realicen trabajos fuera de clase y
amplíen sus conocimientos. Los recursos educativos de UVI construyen una iniciativa de base sólida,
difunden los modelos de planes de estudio y unidades de estudio para compartir las mejores prácticas,
apoyar a los estudiantes y proporcionar oportunidades de desarrollo profesional para construir una
educación eficaz.

Acceder a la Biblioteca y los recursos de información en la red
•

Enlace para la biblioteca en línea: http://www.lirn.net/

•

Haga clic en la pestaña de iniciar sesión

•

Entre en el sistema de código de acceso institucional

•

Pulse enviar

•

Mueva la pestaña a la casilla de búsqueda

•

Escriba la palabra clave

•

Navegue

