INFORMACIÓN SOBRE EL LIBRO
El libro ACCESS 2013 A TU ALCANCE es el resultado de la actualización del libro
ACCESS 2007 Y ACCESS 2010 AL ALCANCE DE TOD@S. Este último nació a
petición de muchos de los estudiantes del Departamento de Sistemas de Oficina que
tomaron el curso de Procesamiento de Información de la Universidad de Puerto Rico en
Bayamón durante el 2do Semestre 2009-2010. Las lecciones iniciales fueron validadas
con los grupos que tomaron el curso durante el 2do Semestre 2010-2011 y luego con dos
grupos de maestros del Departamento de Educación de Puerto Rico, a los que la
Dra. Claritza Castro Pagani les ofreció un adiestramiento de Access 2010 en junio de 2011.
Para esta segunda edición se actualizaron los procedimientos y las ilustraciones, y se
incluyó información pertinente sobre Windows 8. La misma conserva los siguientes apéndices que proveen información adicional para el usuario: El Código ASCII, Reglas para
Codificar y Alfabetizar y Cómo Instalar el Teclado en Español. Los primeros dos proveen información necesaria sobre cómo funcionan las bases de datos.
En las instrucciones de algunos ejercicios de práctica y de aplicación se indica que abran
un documento pregrabado para modificarlo. Esos ejercicios están disponibles vía Internet
en la página Web http://raquelagudo.com.
Para información adicional y sugerencias puede comunicarse con las autoras a las siguientes direcciones electrónicas: prof.raquel.agudo@gmail.com y claritza.castro1@upr.edu. También puede notificarles su dirección de correo electrónico para incluirla en la lista de envío
de información relacionada con el libro.
El mayor deseo de las autoras es que este segundo libro le resulte de mucha utilidad a todo
el que lo obtenga, ya sea para ser utilizado en el proceso de enseñanza-aprendizaje por los
que se inician en el uso de Access o como referencia por aquellos que ya conocen versiones
previas de este programa.
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