
Guí a a recursos de CONTABILIDAD        
Biblioteca Adelina Coppin Alvarado 

El propósito de esta guía es informarle sobre algunas fuentes de información sobre 

la contabilidad  disponibles a través de la Biblioteca Adelina Coppin Alvarado de 

la Universidad de Puerto Rico en Ponce.  No pretende ser comprensiva, sino un 

punto de partida para realizar investigación en la disciplina. 

¿Necesita una definición?   Consulte diccionarios especializados: 

Diccionario contable y comercial  (REF 657.03 G791d 1999) 

Diccionario  de contabilidad y finanzas (REF 657.03 D545)  

Diccionario de términos usados en informes financieros, español-inglés, 

inglés-español  (REF 658.03 D674d)) 

Dictionary of accounting terms (REF 657.03 S571d 2000) 

Dictionary of international business terms   (REF 658.04903 S556d) 

 

¿Necesita una introducción a un  tema?   Consulte una enciclopedia especializada 

de la sección de Referencia en el primer piso o en la base de datos Gale: 

Enciclopedia de la contabilidad   (REF 657.03 E561) 

Enciclopedia de gestión y administración de empresas (REF 658.03 E56E) 

Encyclopedia of business and finance  (Base de datos Gale Cengage) 

 

La sección de Referencia también cuenta con otros libros útiles.  Estos son: 

 

Accounting and auditing disclosure manual   (REF 657 A258a) 

E-commerce law in Europe and the United States  (REF 343.7309944 E17) 

International handbook of corporate finance  (REF 658.15 I611) 

Publication manual of the American Psychological Association  (REF 

808.02 A512p 2010) 

 

¿Necesita libros de contabilidad?   Puedes ir directamente a los anaqueles para  

buscar bajo las signaturas relacionadas, tales como:  



336 y 343.73  Contribuciones 

657  Contabilidad 

657.3    Informes financieros 

657.42  Contabilidad de costos 

657.45  Auditoría 

658  Gerencia  

658.15    Contabilidad gerencial 

658.154  Presupuesto en los negocios 

 

Pero, es más eficiente buscar libros (y recursos audiovisuales)  a través del 

catálogo en línea que se encuentra en  la página electrónica de la Biblioteca, la 

cual se accede a través de la página del recinto www.uprp.edu .  Puede buscar por 

autor (ejemplo: manning, george); título (ejemplo: contribuciones de puerto rico); 

palabra clave (ejemplo: auditoría); o tema.  Si busca por tema, debe usar términos 

en inglés y de esta manera encontrará libros y recursos audiovisuales en inglés y en 

español.  A continuación una selección de términos: 

Accounting 

Accounting information systems 

Accounting--Problems, exercises, 

etc. 

Accounting--Software 

Accounting--Standards 

Auditing 

Budget in business 

Cost accounting 

Financial statements 

Finance 

Forensic accounting 

Managerial accounting 

Taxation 

 

Recuerde que la información más actualizada sobre cualquier tema se encuentra 

en revistas.  Usted tiene acceso a revistas impresas en nuestra  Biblioteca y a 

revistas electrónicas incluidas en las bases de datos.  Algunas revistas de la Sala de 

Revistas (segundo piso) incluyen las siguientes: 

Business & Professional Ethics 

Journal 

Inc. 

Journal of Accountancy 

Journal of Accounting, Auditing & 

Finance 

New Accountant 

Revista de la CEPAL 

 

El Centro de Estudios Puertorriqueños tiene las siguientes publicaciones periódicas: 

Caribbean Business y Business Puerto Rico. Para obtener artículos de revistas 

http://www.uprp.edu/


puertorriqueñas puede utilizar el índice CONUCO, disponible a través de la página 

electrónica de la Biblioteca. 

 

Las bases de datos de la Biblioteca le dan acceso a miles de revistas, disertaciones e 

investigaciones en el campo de la contabilidad.  Permiten hacer búsquedas sencillas o 

avanzadas en las cuales usted puede combinar términos para limitar mejor su búsqueda 

(Ejemplo: “cost control” AND overtime).  Puede iniciar su búsqueda desde la página de 

la Biblioteca en la franja amarilla.  Esta búsqueda se hace a través de Ebsco Host 

Discovery Service.  De lo contrario, puede entrar por el renglón de bases de datos en la 

primera columna de la página de la Biblioteca.  De esta forma, puede escoger una de las 

siguientes bases: 

 EbscoHost 

o Business Source Complete:  Además de artículos en texto completo de 

revistas académicas y profesionales de contabilidad, finanza y otras áreas 

de administración de empresas, esta base incluye contenido de libros, 

fuentes de referencia, estudios de casos, informes de investigación sobre 

inversiones, perfiles de compañías, análisis de SWOT y perfiles detallados 

de los autores más citados en la base. 

o Business Abstracts with Full Text: Provee el texto complete de más de 500 

publicaciones e indiza 900 títulos adicionales.  Recuerde que si la base no 

provee el texto completo, usted puede solicitarlo mediante un préstamo 

interbibliotecario.  Consulte al bibliotecario de Revistas. 

 

 ProQuest 

o ProQuest Accounting & Tax:  Ofrece un acceso centralizado a las 

principales revistas, informes de referencia, actas y tesis de más de 2,300 

publicaciones con cientos de artículos en texto completo. Abarca 

contabilidad, administración de impuestos, auditorías, leyes fiscales y 

financieras, consejería financiera, autoridad financiera y administración de 

riesgos financieros. 

 Science Direct 

o Business, Management and Accounting: Indiza importantes revistas 

académicas y profesionales arbitradas.  Incluye enlaces a otros artículos 

citados en las referencias de los artículos.   

 



Debe citar los artículos que encuentre en estas bases de datos como artículos de revistas, 

no como lugares del internet. Existen otras bases de datos que son de libre acceso y, casi 

todas, libres de costo.  Las siguientes podrían ser de utilidad: 

http://dialnet.unirioja.es/   (Universidad de Rioja, España).  Puede buscar artículos por tema o 

buscar las revistas de contabilidad disponibles en la base.  

http://www.erevistas.csic.es/busqueda_avanzada.php   Incluye revistas de contabilidad  y 

finanzas. 

http://redalyc.uaemex.mx/  (Red de revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y 

Portugal)  

Hoy día el internet es un recurso valioso, siempre y cuando se evalúe la información 

cuidadosamente.  Algunos lugares útiles incluyen los siguientes:  

American Accounting Association:  http://www.aaahq.org   

American Institute of Certified Public Accountants:  http://www.aicpa.org 

AuditNet:  http://auditnet.org  

Chief Financial Officers Council:  http://cfo.gov 

Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico:  http://www.colegiocpa.com 

Financial Accounting Standards Board:  http://www.fasb.org 

Hoover’s Online:  http://www.hoovers.com  

Internal Revenue Service:  http://www.irs.gov 

International Accounting Standards Board:  http://www.iasb.org  

National Society of Accountants:  http://www.nsacct.org  

 

 

RECUERDE:           

Citar todas las fuentes de información que utilice para sus asignaciones, según el manual 

de estilo que su profesor le exige.  La sección de Referencia tiene varios manuales, 

incluyendo el Chicago manual of style y el Publication manual of the American 

Psychological Association.  Hay una presentación sobre documentación A.P.A. en la 

página electrónica de la Biblioteca (al final de la columna derecha).  

 Si necesita ayuda, pase por la oficina del Programa de Destrezas de Información de la 

Biblioteca o utilice los correos electrónicos que aparecen al final de la página electrónica 

de la Biblioteca. 
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