Biblioteca Regional del Caribe
y de Estudios Latinoamericanos

POLÍTICA DE DESARROLLO DE COLECCIONES
I. Propósito
La Biblioteca Regional del Caribe y de Estudios Latinoamericanos (BRCEL) respalda los
estudios multidisciplinarios y comparados del Caribe. Complementa los centros y los institutos de
investigación multidisciplinaria del Recinto de Río Piedras. Las disciplinas desarrolladas con mayor
énfasis son las que corresponden a las ciencias sociales y las humanidades con excepción de música
y arte que cuentan con sus respectivas bibliotecas. Se desarrollan selectivamente otras áreas que
responden a programas graduados y subgraduados del Recinto de Río Piedras, pero que cuentan con
su propia biblioteca. Este es el caso de Derecho, Arquitectura y Ciencias Naturales.
A. Perfil de la BRCEL
La Biblioteca Regional del Caribe y de Estudios Latinoamericanos está localizada en
el primer piso del Edificio José M. Lázaro. Ofrece servicios a estudiantes graduados, subgraduados
y a la comunidad académica del Recinto de Río Piedras. También ofrece servicios a estudiantes,
profesores e investigadores de la comunidad.
Los materiales informativos catalogados están organizados según el Sistema de
Clasificación Dewey y la Clasificación Decimal Universal. Las revistas y periódicos en papel están
organizados en orden alfabético de título.
El archivo vertical está organizado en orden alfabético por temas.
II. Tipo de recursos bibliográficos según formato
El desarrollo prospectivo en cuanto a categorías de recursos es el siguiente:

DESCRIPCIÓN

Libros

ABARCADOR

SELECTIVO

X
Libros raros
Libros electrónicos

Revistas
Periódicos
Material gráfico
Material
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X
X
X
X
X
X
X
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Material
audiovisual

Transparencias
Diapositivas
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Material de
computadoras

X
X
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X
X
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X

X
X
X
X

III. Alcance
A. Idiomas que se coleccionan o se excluyen
Se seleccionan materiales informativos en los idiomas del Caribe: español, inglés, francés y
holandés. Las publicaciones en holandés se escogerán siempre y cuando no exista una traducción en
español o inglés. Se coleccionan materiales informativos en “creole”, francés e inglés, en forma
abarcadora, en las áreas de lingüística y literatura y selectivamente, en papiamento. Se seleccionan
materiales informativos en español e inglés para Centroamérica y selectivamente para Sur América,
también selectivamente material publicado en Brasil en portugués. Se excluyen los materiales
informativos en las lenguas indígenas de Centro América y Sur América excepto obras generales en
las áreas de literatura y lingüística en guaraní.

B. Area geográfica
La Biblioteca Regional del Caribe y de Estudios Latinoamericanos colecciona
primordialmente todo material informativo primario relacionado con el Caribe y Centro América.
Los recursos primarios coleccionados incluyen las publicaciones de los gobiernos de las islas del
Caribe, los periódicos, la producción de los estudiosos del campo (tesis, monografías, etc.) y la
producción literaria. Se coleccionan los materiales informativos en forma selectiva para los países
que componen el Cono Sur, así como Perú, Bolivia, Ecuador y Brasil. (Véase Apéndice I.) Se
colecciona la diáspora caribeña, excepto la diáspora de Puerto Rico. Igualmente se colecciona la
literatura de otros grupos étnicos radicados en el Caribe.
C. Período cronológico
La Biblioteca Regional del Caribe y de Estudios Latinoamericanos colecciona todo lo relacionado
con la historia general y específica del Caribe y América Latina desde los primeros pobladores hasta
el presente. La Biblioteca enfatiza la adquisición de publicaciones actuales.

IV. Alcance temático
La Biblioteca Regional del Caribe y de Estudios Latinoamericanos considera los diferentes
currículos graduados del Recinto de Río Piedras para el desarrollo disciplinario/temático de la
colección.
La Biblioteca adquiere recursos bibliográficos primarios en todas las disciplinas y secundarios
si constituyen material informativo único. En las obras generales se coleccionan bibliografías
(nacionales y sobre personas), índices, actas y ponencias de las reuniones de las organizaciones
regionales de bibliotecas tales como ACURIL y SALALM, revistas y sus índices, periódicos y sus
índices.
Se colecciona muy selectivamente en la disciplinas de filosofía y psicología. Las religiones
cristianas y no cristianas que se practican en el Caribe, además de los cultos procedentes de religiones
africanas, son temas desarrollados en la disciplina de la religión.
Una de las colecciones más fuertes es la que abarca las ciencias sociales. Dentro de ésta se
enfatizan las áreas de la sociología y antropología. Los temas más desarrollados son los cambios
sociales, la ecología humana, la población, la movilización, los grupos y clases sociales, las etnias, la
cultura e instituciones culturales, las comunidades rurales y urbanas. También se desarrollan
colecciones de estadísticas generales de los países.
De las disciplinas incluidas en las ciencias políticas se desarrollan los sistemas de gobierno,
relaciones del estado con grupos organizados, derechos civiles y políticos, elecciones y partidos
políticos, colonización y migración, esclavitud y relaciones internacionales.
Se desarrolla el área de economía de los países de América Latina y el Caribe temáticamente
enfatizando el trabajo y los trabajadores, banca y finanzas, la tierra y los recursos naturales y
energéticos, finanza pública, producción, empresas nacionales y multinacionales, macroeconomía,
economía internacional e integración.
Los temas legales específicos son desarrollados por la Biblioteca de Derecho ya que los
programas desarrollados para el área de América Latina y el Caribe son presupuestados por ésta. Sin
embargo, algo de historia constitucional y tratados de organizaciones regionales actuales y futuras
como CARICOM, la Asociación de Estados Del Caribe, o que atañen directamente al Caribe serán
desarrollados por la BRCEL. Las constituciones y estatutos que se encuentran en el acervo
actualmente serán así conservados como trasfondo histórico.
En el área de administración pública y ciencia militar se coleccionan los informes y
publicaciones oficiales de las agencias gubernamentales y corporaciones públicas y militarismo.
En los problemas y servicios sociales se hace énfasis en la salud pública en forma general.
Respecto a la educación, los aspectos estadísticos, históricos y política educativa son desarrollados
por la BRCEL.

En las áreas de comercio, comunicaciones y transportación se seleccionan, sobre todo, los
aspectos estadísticos e históricos del comercio, correos, sistemas de comunicación y transportación.
En el área de la cultura de los pueblos se desarrollan los temas de costumbres y folklore.
En la disciplina del lenguaje el español, inglés, francés y sus respectivas variantes caribeñas y
centroamericanas son desarrolladas.
La historia natural, geología, desastres naturales (huracanes, volcanes, terremotos), flora y
fauna locales, plantas medicinales y ecología en la disciplina de las ciencias naturales se desarrollan.
La historia de la medicina y servicios de salud, epidemias y endemias, obras públicas y su historia,
agricultura (cultivos asociados con la historia económica de la región) y alimentación son igualmente
desarrolladas en la disciplina de la tecnología o las ciencias aplicadas.
Toda la temática sobre las artes relacionada con la región del Caribe es desarrollada: la
arquitectura de la región, las artes plásticas, la música, el teatro y el cine, el deporte y la recreación.
Se seleccionan las obras y crítica de la literatura caribeña y sus variantes.
La historiografía, geografía, biografía, genealogía, arqueología e historia de la región y de
cada uno de los países que la componen son los temas desarrollados dentro de la disciplina de la
geografía, historia y disciplinas auxiliares.
A continuación el desglose numérico del esquema de Clasificación Decimal Dewey:

DESCRIPCIÓN

012
013

Bibliografías personales
Bibliografías y catálogos por
diversas clases de autores
015
Bibliografías nacionales
016
Bibliografías y catálogos por
materia
299.6-7 Otras religiones y religión
comparada
301-307 Sociología
317-318 Estadísticas generales de América
320Ciencias políticas
330.9
Economía
350
Administración Pública general
351-354 Poder Ejecutivo
355Militarismo y antimilitarismo
0213
360-365 Patología social y servicio social
379.9
La educación y el estado
380-382 Comercio
390-398 Costumbres y folklore
400-498 Lenguas
500
Ciencias puras. Historia natural
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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550.9
Ciencias de la tierra
551
Geomorfología
551.463 Mar de las Antillas y Golfo de
México
551.5
Meteorología
553
Geología económica
557-558 Geología de América del Sur
574
Ecología
581.6
Botánica económica
581.9
Estudio geográfico de las plantas
591.9
Zoología: estudio geográfico
610.9
Estudio histórico y geográfico de la
medicina
614
Salud pública
630
Agricultura (historia, estadísticas,
censos, informes anuales)
641.59 Artes y ciencias domésticas:
características de la cocina de
diversas regiones
700
Bellas artes y artes decorativas
710
Urbanismo
720.9
Arquitectura
800
Literatura del Caribe
Crítica
Literatura Latinoamericana
860
Crítica
900
Historia
Historia
Caribe
Am Lat

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

V. Fortalezas y debilidades

Colecciones especiales en microformatos (véase Apéndice II):
Las colecciones especiales responden a los estudios graduados de historia, inglés, literatura,
sociología, economía, educación, administración de empresas y derecho, además de los institutos y
centros de investigación.
El área de las revistas debe ser fortalecida. La falta de un presupuesto adjudicado de acuerdo al
desarrollo de un centro de investigación impide que se añadan nuevas suscripciones de revistas. Las
revistas de reciente publicación no son adquiridas por falta de fondos.
Las lagunas en la Colección del Caribe se han de llenar mediante el canje a través del Programa
de Canje y Donativos. Otra posibilidad puede ser la adquisición en microformato.

VI. Uso compartido de recursos
En el Sistema de Bibliotecas:
•

Biblioteca de Administración de Empresas – La Biblioteca Regional del Caribe y de
Estudios Latinoamericanos comparte con la Biblioteca de Administración de Empresas la
selección de recursos relacionados con comercio y finanzas en América Latina y el
Caribe. La Biblioteca Regional del Caribe y de Estudios Latinoamericanos es responsable
de desarrollar la colección de revistas, obras monográficas y fuentes primarias en las áreas
de comercio y finanzas dedicadas principalmente al Caribe insular. La Biblioteca de
Administración de Empresas desarrolla la colección de revistas, obras monográficas y
fuentes primarias en las áreas que enfocan América Latina.

•

Biblioteca Gerardo Sellés – Educación – La Biblioteca Sellés comparte con la Biblioteca
Regional del Caribe y de Estudios Latinoamericanos la selección de recursos relacionados
con la educación en América Latina y el Caribe. La Biblioteca Regional del Caribe y de
Estudios Latinoamericanos adquiere, principalmente mediante canje, fuentes primarias
(informes, estadísticas) tanto del Caribe como de América Latina. También adquiere
obras monográficas que ofrezcan una perspectiva regional de diversos aspectos (historia,
relación entre educación y estado) relacionados a la educación en el Caribe. La Biblioteca
Sellés adquiere las fuentes secundarias (monografías, obras de consulta) pertinentes a la
educación en América Latina, así como las fuentes secundarias dedicadas a países
específicos de la región caribeña.

•

Biblioteca de Música – Las obras de referencia relacionadas con música en América
Latina y el Caribe, así como los discos y partituras de música de la región, se coleccionan
en la Biblioteca de Música; las fuentes secundarias (historia, crítica) en la Biblioteca
Regional del Caribe y de Estudios Latinoamericanos.

•

Colección de las Artes – Se adquieren obras generales sobre arte caribeño o países del
Caribe o Centroamérica en particular para la Biblioteca Regional del Caribe y de Estudios
Latinoamericanos; catálogos, obras de artistas y material gráfico (carteles, grabados,
dibujos) se desarrolla en la Colección de las Artes.

•

Colección de Circulación – Los textos literarios (poesía, cuento, novela) que no
corresponden a la Colección del Caribe y Centroamérica se catalogan para la Colección
de Circulación; la crítica literaria sobre autores de América Latina y el Caribe y su obra
para la Biblioteca Regional del Caribe y de Estudios Latinoamericanos. Los libros de
historia de la Colección del Caribe y Centroamérica se catalogan para la Biblioteca
Regional del Caribe y de Estudios Latinoamericanos; los de historia de América Latina
para la Colección de Circulación.

•

Colección de Documentos y Mapas – Los documentos oficiales publicados por la
Organización de Estados Americanos y la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) se coleccionan en la Colección de Documentos y Mapas.

•

Colección de Referencia y Revistas – La colección de Referencia y Revistas comparte la
responsabilidad del desarrollo de la colección de revistas dedicadas a temas caribeños y
latinoamericanos con la Biblioteca Regional del Caribe y de Estudios Latinoamericanos.

Como norma general, las revistas se conservan en la Colección de Referencia y Revistas,
excepto una selección de títulos medulares a los estudios caribeños, así como títulos
publicados en las islas del Caribe, que se coleccionan en la Biblioteca Regional del Caribe
y de Estudios Latinoamericanos. (Véase Apéndice III.)
En el Recinto de Río Piedras:
•
•
•
•
•

Biblioteca Santiago Iglesias Pantín – Arquitectura
Biblioteca de Derecho – Economía, comercio y leyes
Centro de Investigaciones Históricas – Historia
Seminario Lewis Richardson - Literatura
Seminario Multidisciplinario – Lingüística y literatura

Fuera del Recinto de Río Piedras:
•

Biblioteca de la Estación Experimental Agrícola

