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La colección de Referencia está 

disponible en el 2do piso de la Biblioteca.   

Entre los recursos disponibles se 

encuentran: 

▪ Diccionarios Médicos 

▪ Enciclopedias 

▪ Directorios 

▪ Guías y estándares 

▪ Atlas 

▪ PDR 

Colección Virtual 
 

Entre las colecciones virtuales 
disponibles se encuentran:  
 

• Bases de datos con información 
general e información 
especializada por disciplina 

 

• Base de datos de 
Medicamentos y Medicina 
Natural 

 

• Libros electrónicos 
 

• Servicios de transmisión de 
video 

 

• Imágenes Anatómicas 
 

  

Horario de Servicio 

Lunes a Viernes    8:00 a.m. – 4:00 p.m. 

 

Personal de Referencia 
(Cuadro: Tel. 787-758-2525) 

Charles W. Seguí 
Supervisor 

charles.segui@upr.edu 
x.1369 

Rossana I. Barrios  
Bibliotecaria/Web 
Admin  

rossana.barrios@upr.edu 
x.1396 

Luz M. Díaz  
Bibliotecaria Auxiliar  

luz.diaz3@upr.edu 
x.1345 

Danilly Ramos  
Apoyo bibliotecario  

danilly.ramos@upr.edu 
x.1397 
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Departamento de 
Referencia 

 

En el Departamento de Referencia de la 
Biblioteca Conrado F. Asenjo de la 
Universidad de Puerto Rico, Recinto 
de Ciencias Médicas estamos 
comprometidos en ofrecer a la 
comunidad académica, estudiantil y 
visitantes las herramientas básicas 
para poder satisfacer su necesidad de 
investigación. 

Nuestro objetivo es proveer los 
conocimientos básicos para poder 
realizar investigaciones y trabajos de 
curso siguiendo los parámetros 
idóneos al momento de investigar.  De 
igual manera, estamos comprometidos 
en ser bibliotecarios activos en las 
distintas escuelas por lo que 
participamos en distintos escenarios 
educativos. 

Servicios que 
ofrecemos 

 

• Bancos de datos disponibles en la 
página de la biblioteca  

 

• Orientación general sobre los 
servicios de la biblioteca 

 

• Introducción al uso de manuales 
de estilo (APA y AMA) 

 

• Gestor bibliográfico (Mendeley) 
 

• Prevención del plagio al escribir 
 

• Búsqueda de información para la 
práctica basada en la evidencia 

 

• Presentaciones orales efectivas 
 

• Introducción al diseño de carteles 
científicos 

  Referencia Virtual 
 

Estamos comprometidos en llegar a 
nuestros usuarios por lo que a través 
del servicio de referencia virtual 
contamos con bibliotecarios 
especializados que podrán ayudarle en 
la modalidad virtual.  Por medio del 
servicio de LibAnswers podrá hacerle 
llegar su solicitud y un bibliotecario le 
responderá en un periodo de 24 horas.   
 
Para acceder, vaya a la página de la 
biblioteca, a mano derecha identifique 
este icono y dele “clic”. 
 

 
 
Luego complete el siguiente formulario. 
 

 
 

 

  LibChat 
 

LibChat un servicio que nos permite 
interactuar en tiempo real.  En estos 
tiempos es una herramienta efectiva para 
estar en comunicación ayudando en su 
necesidad ya sea de orientación de los 
distintos recursos electrónicos u otro 
servicio, entre otros. 
 

 
 

Tutoriales en línea 
 

En la página de la biblioteca encontrará 
un sinnúmero de LibGuides que le 
ayudará aprender sobre las distintas 
bases de datos, la última edición de estilo 
APA, Mendeley, entre otras bases de 
datos e información relacionada a las 
ciencias de la salud. 

 

 

 

 


