


El Dr. Maura Sardo es un universitario cuya vinculación a este recinto data desde finales de la 
década del 60, cuando al culminar su vida de estudiante subgraduado en la Facultad de 
Humanidades hasta 1971 fecha en la que obtuvo su Bachillerato en Estudios Hispánicos. 
Posteriormente, un año después obtiene el grado de Maestría en Ciencias Bibliotecarias de la 
Escuela Graduada de Bibliotecología de este Recinto, escuela que años más tarde dirigiría con 
singular éxito.  Durante diez años laboró como bibliotecario en la Biblioteca de la Facultad de 
Ciencias Naturales de nuestro Recinto, antes de decidir continuar estudios superiores en la 
Universidad de Pittsburgh.  De esta universidad recibe algún tiempo más tarde el grado de 
Maestro en Ciencias de Información 1985 y su Doctorado en Filosofía en la misma área en el 
1993.  
 
Inicia, el doctor Maura su carrera docente en la Escuela Graduada de Bibliotecología y Ciencias 
de la Información en 1986 donde alcanza el rango de Catedrático en 1994. Dirige la entonces 
EGBCI de 1994-1998.  Su labor científica le lleva a fundar la Revista Simbiosis en la EGCTI en 2004. 
Revista que continua siendo editada en la escuela como vehículo para que estudiantes e invitados 
colaboren sus artículos producto de investigaciones.  En ese mismo año el doctor Maura funda 
el centro de investigación de la EGCTI, el Observatorio de Estudios Relacionados con la 
Información (OERI), cuya gestión permite la creación del centro de acopio de Latindex.  El doctor 
Maura se acoge al retiro en el año 2005 e incursiona en la consultoría profesional.  A través de 
su compañía Inknowvation.  Posteriormente regresa en el 2006 al Recinto a colaborar como 
Decano Auxiliar de Investigación en el Decanato de Estudios Graduados e Investigación, donde 
permanece hasta el 2008.  Del 2012-2013 dirige interinamente la EGCTI, lo cual evidencia el 
compromiso universitario del doctor Maura y en particular con su querida EGCTI. 
 
El doctor Maura se ha destacado como investigador en Puerto Rico donde ha tenido una 
productiva gestión científica que incluye sobre 2 artículos  arbitrados y publicaciones en las áreas 
de bibliometría y análisis de citas, presentaciones académicas y profesionales en Puerto Rico, 
Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, España, México, Panamá, Portugal, Perú,  
República Dominicana,  Suecia y Venezuela.  
 
Ha sido profesor visitante en el Departamento de Biblioteconomía y Documentación la 
Universidad Carlos III de Madrid, Evaluador Externo del Departamento de Bibliotecas y de la 
Escuela Interamericana de Bibliotecología, Universidad de Antioquía en Colombia y 
Conferenciante visitante en la Universidad de Granada.  Actualmente colabora con la EGCTI en el 
Proyecto de Unidad de Monitoreo y Análisis de la Investigación Científica en Puerto Rico 
(UMAIPUR), auspiciado por la Vicepresidencia de Investigación y Tecnología de la UPR, así como 
el proyecto de digitalización en el Recinto de Río Piedras.  De igual forma, su gestión ha sido 
particularmente importante en el desarrollo de la incipiente Red de Información, Conocimiento 
e Innovación que busca la creación de un espacio virtual, en el cual se documenta toda la 
actividad creativa y de producción científica, generada por los docentes e investigadores de la 
Universidad de Puerto Rico.  Dos productos iniciales que ya comienzan a concretarse son, el 
repsotiorio institucional de actividad científica y creativa; y el portal de revistas académicas del 
sistema de la UPR. 
 



Semblanza 
Dr. Mariano Maura Sardo 
 
Durante más de tres décadas el doctor Maura Sardo ha demostrado un compromiso 
universitario, académico y profesional que le ha llevado a ofrecer lo mejor de sí a nuestra 
institución y a Puerto Rico.  Desde su labor bibliotecaria, como docente de la sala de clases, su 
gestión como administrador académico en diversos niveles y como investigador riguroso, ha 
logrado generar vínculos internacionales de prestigio para nuestra institución y creador de 
instrumentos esenciales en la gestión de la información científica en Puerto Rico.  El doctor 
Maura es un intelectual de primer orden que se destaca de forma extraordniaria en el campo de 
la bibliotecología y ciencias de información en Puerto Rico, el Caribe y Latinoamérica.  De igual 
forma, su calidad humana es reconocida por colegas, estudiantes y administradores en nuestro 
recinto y por parte de los múltiples colegas egresados de nuestra Escuela y que hoy contribuyen 
a construir un mejor país.  En este año 2016 los bibliotecarios del Sistema de la UPR dedicaron su 
actividad anual a reconocer al Dr. Maura como un colega destacado, modelo y ejemplo para los 
profesionales de esta área. 
 
Por su gestión académica, profesional y docente de destacada y reconocida calidad en la 
bibliotecologia y ciencias de informacion, la comunidad de la EGCTI se honra en contar con este 
excelente ser humano y docente para que se le otorgue la distinción de Profesor Emérito del 
Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.  Será un merecido reconocimiento a un 
docente de excelencia y a una vida comprometida con la Universidad y el país. 
 


