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Introducción 

  

El Sistema de Bibliotecas es una unidad académica con tres departamentos, Servicios Técnicos, 

Bibliotecas y Colecciones.  

 

El Departamento de Servicios Técnicos tiene la función de centralizar las actividades 

encaminadas a seleccionar, adquirir, catalogar, procesar los materiales informativos, mantener el 

catálogo en línea y el acceso a las bases de datos y recursos electrónicos, así como las dedicadas 

a la conservación, preservación y cambio de formatos. Está compuesto por las secciones de 

Adquisiciones, Catalogación, Sistemas de Información, Tecnologías y Automatización y el 

Centro de Microfilmación, Unidad de Preservación y Conservación.    

  

  

El Departamento de Bibliotecas coordina los servicios y ofrecimientos educativos de las 

siguientes bibliotecas:   

• Biblioteca y Hemeroteca Puertorriqueña,   

• Biblioteca de Administración de Empresas,   

• Biblioteca de Administración Pública,   

• Biblioteca Ángel Quintero Alfaro (Facultad de Estudios Generales),   

• Biblioteca Regional del Caribe y Estudios Latinoamericanos,   

• Biblioteca de Ciencias Bibliotecarias e Informática (BCBI) y Comunicación  

• Biblioteca Gerardo Sellés Solá (Facultad de Educación),   

• Biblioteca Monserrate Santana de Palés y CRAI (Escuela de Trabajo Social y Consejería 

en Rehabilitación)   

• Biblioteca Fernando Picó (Escuela Graduada de Planificación).  

  

El Departamento de Colecciones coordina los servicios y ofrecimientos educativos de las 

siguientes colecciones ubicadas en el Edificio José M. Lázaro:    

• Referencia y Revistas,   

• Circulación y Reserva,   

• Documentos y Mapas,   

• Zenobia-Juan Ramón Jiménez,   

• Artes y Música,   

• Colección Josefina del Toro Fulladosa (Libros Raros)  

• Filmoteca.   
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Este departamento tiene a su cargo la Sala de Servicios Bibliotecarios para Personas con 

Impedimentos que está ubicada provisionalmente en la Biblioteca Ángel Quintero Alfaro 

(Estudios Generales).   

  

Logros servicios 

   

Las bibliotecas y colecciones del Sistema de Bibliotecas han continuado ofreciendo servicios con 

los recursos humanos disponibles.  

  

El horario de la Colección de Referencia y Revistas continúa hasta la medianoche de lunes a 

jueves. La Biblioteca y Hemeroteca Puertorriqueña y la Colección de Circulación y Reserva 

tienen un horario hasta las 8:00 pm y 9:00 pm respectivamente. Quiero destacar que el Sistema 

de Bibliotecas cumplió con el acuerdo para finalizar el paro estudiantil que realizó el Dr. Luis A. 

Ferrao con el Consejo General de Estudiantes extendiendo el horario hasta la medianoche desde 

el primer día. 

 

Además, este semestre se amplió el horario diurno de las Colecciones de Circulación y Reserva, 

Referencia y Revistas, y la Biblioteca y Hemeroteca Puertorriqueña que tendrán un horario 

sabatino de 8:30 am a 5:00pm. El horario sabatino de Biblioteca y Hemeroteca Puertorriqueña ha 

tenido buena acogida. 

 

La Biblioteca Rafael Picó (Planificación) inició este semestre con un horario extendido hasta las 

10:00 pm de lunes a jueves, los viernes de 8:00 a 4:30 pm. y los sábados 8:30 a 5:00pm  

  

El Servicio de Referencia Virtual atiende consultas de información en dos modalidades 

sincrónica y asincrónica. Estas La referencia virtual sincrónica está disponible de lunes a viernes 

de 9:00 a 4:30 pm en el siguiente enlace 

https://uprrp.libanswers.com/chat/widget/72129c43117025ab04b8e0020428b2d5?peel=true&ref 

erer=https://www.upr.edu/biblioteca-rrp/ y  la modalidad asincrónica está disponible 24/7 en 

https://uprrp.libanswers.com/  

  

Durante el primer semestre se atendieron 530 consultas sincrónicas y 316 asincrónicas. Hasta el 

20 de marzo de 2022 se han recibido 206 consultas sincrónicas y 186 asincrónicas. 

 

El Programa de Integración de las Competencias de Información al Currículo (PCIC) de enero al 

20 marzo de 2022 ha ofrecido 96 talleres a los que han asistido un total de 1,257 estudiantes. 

Todos los talleres fueron grabados y colocados en el canal de YouTube del SB.  

Se ha desarrollado una guía sobre el manual de estilo MLA novena edición pueden acceder a 

esta en la siguiente dirección   https://uprrp.libguides.com/mla9 

 

https://uprrp.libanswers.com/chat/widget/72129c43117025ab04b8e0020428b2d5?peel=true&referer=https://www.upr.edu/biblioteca-rrp/
https://uprrp.libanswers.com/chat/widget/72129c43117025ab04b8e0020428b2d5?peel=true&referer=https://www.upr.edu/biblioteca-rrp/
https://uprrp.libanswers.com/chat/widget/72129c43117025ab04b8e0020428b2d5?peel=true&referer=https://www.upr.edu/biblioteca-rrp/
https://uprrp.libanswers.com/chat/widget/72129c43117025ab04b8e0020428b2d5?peel=true&referer=https://www.upr.edu/biblioteca-rrp/
https://uprrp.libanswers.com/chat/widget/72129c43117025ab04b8e0020428b2d5?peel=true&referer=https://www.upr.edu/biblioteca-rrp/
https://uprrp.libanswers.com/chat/widget/72129c43117025ab04b8e0020428b2d5?peel=true&referer=https://www.upr.edu/biblioteca-rrp/
https://uprrp.libanswers.com/
https://uprrp.libanswers.com/
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La profesora Ledesma, coordinadora del PCIC ha colaborado con la Dra. Brenda Cámara, de la 

Facultad de Estudios Generales desarrollando materiales instruccionales y herramientas de 

avalúo sobre este manual de estilo. En esa Facultad, el Dr. Ricardo Morales, coordinador de 

avalúo del Departamento de Ciencias Físicas está diseñando una rúbrica para avaluar 

simultáneamente competencias tecnológicas y de información. La profesora Ledesma colabora 

con esta iniciativa.  

 

Las redes sociales del Sistema de Bibliotecas se siguen desarrollando y fortaleciendo. 

 

Aurora Díaz-Plaja Taboada, del Fondo Guillermo Díaz-Plaja, visitó Sala  Zenobia y Juan Ramón 

Jiménez para consultar diversos recursos de la biblioteca personal del poeta y su esposa Zenobia 

Camprubí, y a diversos documentos que jalonaron la relación de GDP con el poeta de Moguer y 

con el escritor español Juan Guerrero. 

 

  

Presupuesto de recursos bibliográficos   

 

Ante el reto fiscal, se logró de la asignación presupuestaria de suscripciones destinar una partida 

de $200,000 para la compra libros. La distribución de los fondos corresponde a la cantidad de 

programas subgraduados y graduados, matrícula y facultad. La tabla desglosa la asignación 

presupuestaria por unidad. Los profesores de las distintas facultades y escuelas pueden 

recomendar libros para los programas académicos (se solicita que den prioridad al formato 

electrónico) mediante el formulario electrónico localizado en 

https://uprrp.libwizard.com/f/recomendaciones 

 

Bibliotecas/Colecciones 

 Presupuesto 

Asignado  

Biblioteca de Administración de 

Empresas  $            23,000.00 

Biblioteca de Administración 

Pública  $              7,000.00 

Biblioteca de Ciencias 

Bibliotecarias e Informática  $              8,000.00 

Biblioteca de Comunicación  $              8,000.00 

Biblioteca de Dr. Rafael Picó  $              6,000.00 

Biblioteca de Gerardo Sellés 

Solá  $            32,000.00 

Biblioteca de Monserrate 

Santana de Palés - CRAI  $              9,000.00 

Biblioteca Música  $              5,000.00 

Biblioteca Regional del Caribe  $              5,000.00 
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Coleccion de Circulación - 

Ciencias Sociales  $            27,000.00 

Coleccion de Circulación - 

Humanidades  $            27,000.00 

Coleccion de las Artes  $              6,000.00 

Colección de Referencia  $            17,000.00 

Colección Puertorriqueña  $            20,000.00 

Total  $          200,000.00 

 

Departamento de Servicios Técnicos 

 

Se catalogaron 1,501 recursos en variedad de formatos que están accesibles a través del catálogo 

en línea y de la base de datos internacional OCLC.  

 

 

Se aportaron 24 registros de autoridades a la base de datos de autoridades de la Biblioteca del 

Congreso mediante el Name Authority Cooperative Program (NACO).  Las autoridades 

contribuidas a este Programa forman parte de la aportación de la Biblioteca del Congreso al 

Fichero de Autoridades Virtual Internacional (Virtual International Authority File, VIAF).   

 

 

Se catalogó y asignó materias en Horizon y se revisaron los metadatos de 56 títulos de tesis 

electrónicas disponibles en el repositorio institucional. 

 

 

La Sección de Catalogación en conjunto la Biblioteca y Hemeroteca Puertorriqueña  han 

desarrollado un Proyecto que persigue  ingresar el desglose del Periódico El Mundo en la base de 

datos de Horizon para que estudiantes e investigadores tengan acceso en el catálogo en línea de 

la información en este índice.  Entre enero y febrero se entraron 200 registros nuevos. En esta 

etapa del Proyecto, se esta ingresando todas las fichas bibliográficas sobre la Universidad de 

Puerto Rico. 

 

Departamento de Bibliotecas 

 

 

Biblioteca y Hemeroteca Puertorriqueña 

 

Se concluyó la organización de la colección encuadernada de El Vocero (1974-2000), donada 

por los dueños de ese rotativo. 

-Se inició la organización de la colección del The San Juan Star (1959-2000) adquirido luego del 

primer cierre del periódico. Ambas colecciones impresas son únicas en todo el país y formarán 

por de una exhibición durante la Semana de la Biblioteca del 4 al 8 de abril de 2022. 
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Personal   

Se sometió Propuesta para fortalecer y ampliar el horario de las Bibliotecas, Colecciones y el 

servicio de Referencia Virtual, para ofrecer servicios que apoyen el retorno a la presencialidad y 

la oferta académica del Recinto de Rio Piedras al Decanato de Estudios Graduados con el visto 

bueno del Decanato de Asuntos Académicos. El presupuesto aprobado es de aproximadamente 

$154,114 con fondos CRRSAA. Esta asignación se usará para la contratación de 10 

bibliotecarios auxiliares, dos nombramientos temporeros docentes y para el pago de estudiantes 

asistentes a jornal. Primero, estos contratos tenían una fecha de cierre al 24 de mayo que se 

extendió al 30 de junio. Aunque la propuesta asignó fondos para la contratación del personal 

como bibliotecarios Auxiliares II, no ha sido viable contratar a las personas en este rango por los 

procedimientos de la Oficina de Recursos Humanos que estipula una contratación como 

bibliotecarios auxiliares I aunque de facto realicen tareas de bibliotecario II y III. La poca 

competitividad del sueldo a $8.24 por hora que ofrece el recinto en comparación con el mercado 

laboral actual y la complejidad de los procesos de contratación de personal han tenido un 

impacto en las contrataciones.  Las situaciones que han afectado las labores presenciales también 

afectan reclutamiento de los bibliotecarios auxiliares hasta este momento se han sometido los 

documentos para nombrar siete bibliotecarios auxiliares y dos nombramientos temporeros 

docentes todavía no hay fecha de inicio para esos reclutamientos. 

 

Capacitación del personal 

 

El Programa de Integración de Competencias de Información al Currículo coordinó un Ciclo de 

talleres para bibliotecarios del 8 diciembre 2021- 25 febrero 2022. Se realizaron las siguientes 

actividades de mejoramiento profesional. Todas las actividades se grabaron y están disponibles 

para consulta.   

  

   

Servicios y recursos del Sistema de Bibliotecas: Un recorrido por la página web   

Recursos: Dra. Jeannette Lebrón y Prof. María Ledesma   

8 de diciembre |10:00 am   

   

Estrategia de búsqueda en bases de datos en general     

Recurso: Prof. Sylvia Solá Fernández   

14 de enero | 10:00 am   

   

Búsqueda rápida: Catálogo, Descubridor de OCLC y Revistas   

Recursos: Prof. Luis Joel Crespo, Dr. Mario Torres y Prof. Soraya Villanueva   

21 de enero | 10:00 am   

   

Bases de datos especializadas: Administración de Empresas    

Recursos: Prof. Lourdes Cádiz, Prof. Loyda Nieves y Dra. Snejanka Penkova   

28 de enero | 10:00 am   

   

Conoce la Biblioteca Digital Puertorriqueña/Proyecto El Mundo    
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Recurso: Prof. Julio Mercado   

4 de febrero | 10:00 am   

   

Bases de datos/páginas web del gobierno federal    

Recurso: Prof. Manuel Martínez   

11 febrero | 10:00 am   

   

Showcase de páginas web de Puerto Rico y el Caribe: Instituto de Estadísticas de 

PR, Junta 

de Planificación, Departamento de Educación, Informes Económicos al Gobernador, Infor

mes anuales de agencias del Gobierno, Presupuesto asignado, Departamento de Salud y otr

os. Recursos: Prof. Loyda Nieves, Bib. Janet Gutiérrez, Bib. Melanie Vargas   

18 febrero | 10:00am   

   

Cierre del ciclo: Conversatorio preguntas y respuestas   

Moderadora: Dra. Jeannette Lebrón    

25 de febrero | 10:00 am   

  

Actividades especiales 

 

Visita del Rey de España  

 

Con motivo de la visita del Rey de España y la celebración de los 500 años de la fundación de la 

Ciudad de San Juan, la Compañía de Turismo le solicitó al Sistema de Bibliotecas una 

colaboración para realizar una exhibición sobre el Juan Ramón Jiménez, Premio Nobel de la 

literatura, y su esposa Zenobia Camprubí en el histórico edificio de La Princesa, sede de 

Turismo. La muestra incluyó la Medalla y Diploma de la concesión del Premio Nobel de 

Literatura (1956), los Retratos de Juan Ramón Jiménez y Zenobía Camprubí, autoría de Joaquín 

Sorolla (1903), las fotografías originales del período portorriqueño (en las aulas, frente a su casa, 

evento para niños), los Manuscritos originales de los libros Isla de la Simpatía, Ideología, Verso 

y prosa para niños y una Memorabilia del viaje y estadía en San Juan (pasajes de barco, 

programa de conferencias). El 25 de enero el rector Dr. Luis A. Ferrao recibió al Rey en la 

exhibición con otros funcionarios gubernamentales. Además, dialogó brevemente con el 

monarca sobre el legado de Juan Ramón y Zenobia Camprubí a la Universidad de Puerto Rico. 

También la profesora Aura Díaz López, Bibliotecaria jefe de la Sala Zenobia y Juan Ramón 

Jiménez, la Dra. Nancy Abreu, Directora Interina del Sistema y la Sra. Jocelyn Ponce, Ayudante 

especial de Rectoría, participaron en la actividad. 

 

Tercera Feria de Comics 

 

Se celebró la Tercera Feria de Comics del 8 al 10 de marzo con la participación de 57 

exhibidores. 44 de ellos eran escritores y artistas locales.  12 de los escritores y artistas eran 

egresados del Recinto de Río Piedras. Asistieron 6,300 visitantes. Esta actividad fue organizada 

por la Colección de Circulación y Reserva, y la organizó el profesor Manuel Martínez, 
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A partir del 21 de marzo se está realizando en el vestíbulo del Edificio Lázaro (Biblioteca 

General)"Paseo literario: Mejorar la raza", consiste en estaciones de lectura con actividades 

individualizadas en conmemoración del Día Nacional para la Erradicación del Racismo y 

Afirmación de la Afrodescendencia. Esta actividad fue coordinada por las profesoras Isamar 

Abreu, Bibliotecario Jefe de la Colección de las Artes y Jeanmary Lugo, bibliotecaria de la 

Biblioteca y Hemeroteca Puertorriqueña. 

 

 

Actividades del personal docente 

 

Esta sección no es una enumeración detallada de todas las actividades del personal docente del 

Sistema de Bibliotecas 

 

La doctora Jeannette Lebrón es Presidenta de la Asociación de 

Bibliotecas Universitarias, de Investigación e Institucionales del Caribe, Capítulo de 

Puerto Rico (ACURILPR) (2021-2022) también es miembro de IFLA, División de 

Latinoamérica y el Caribe (IFLALAC)  (2021-2023) 

Además, participó un panel durante la celebración en el 52 Reunión Nacional de 

Bibliotecarios de ABGRA Argentina.10 de septiembre de 2021. 

 

La Dra. Snejanka Penkova dio continuidad a la muestra de profesores en la web social en otra 

investigación del programa Académico Residente del DEGI titulada, Uso de la web social por 

los investigadores de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.  

 

En agosto del 2021, a doctora Abreu participó en la Decimotercera Conferencia Bienal 

Internacional/Interdisciplinaria de Investigación de la Asociación de Investigación 

Afrolatinoamericana (ALARA) con la ponencia El cuento puertorriqueño como expresión de 

resistencia 

El professor Mario Torres Ramos obtuvo su grado doctoral en Documentación de la Universidad 

Carlos III Madrid. 

 

 La profesora Dinah M. Wilson Fraites  forma parte del equipo de trabajo de una propuesta 

subvencionada por la National Endowment for the Humanities para la digitalización de 

colecciones especiales de la Facultad de Humanidades y el Sistema de Bibliotecas. Además, a 

partir del 30 de abril de este año ofrecerá el curso graduado CINF 6806 Organización y 

Recuperación de la Información y el Conocimiento, a través de la División de Educación 

Continua y Estudios Profesionales (DECEP), de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río 

Piedras. 
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Unidades externas al Sistema de Bibliotecas   

La Biblioteca de Ciencias Naturales es independiente en su operación y decisiones 

administrativas. El Sistema de Bibliotecas sólo se encarga de la adquisición y catalogación de los 

recursos.   

La Biblioteca de Arquitectura, Derecho y los Seminarios de Humanidades no pertenecen al 

Sistema de Bibliotecas. Por esta razón no le corresponde a la dirección del Sistema de 

Bibliotecas informar sobre estas unidades.    

  

  

Sometido por:   

  

Nancy Abreu Báez, PhD   

Directora Interina Sistema de Bibliotecas  


