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CEP te informa… 
 

Recursos disponibles en línea 
 

 

Colección Puertorriqueña de la Biblioteca José M. Lázaro UPR-RP 
Encontrarás más de 3,000 documentos digitalizados y en texto 
completo sobre recursos de Puerto Rico:  
https://www.upr.edu/biblioteca-uprp/recursos-digitalizados-de-la-
coleccion-puertorriquena-biblioteca-adelina-coppin-alvarado-upr-
ponce/  
https://issuu.com/coleccionpuertorriquena/stacks  
Si deseas realizar una búsqueda por tema o asunto, accede 
http://tinyurl.com/cpr-issuu  

 
Enciclopedia de Puerto Rico     https://enciclopediapr.org/  

Accede en primer lugar la pestaña TEMAS y selecciona el asunto a 
investigar (ej.: ambiente, cultura popular, diáspora puertorriqueña, 
historia, municipios, etc.). Encontrarás los temas de mayor relevancia 
y datos biográficos de puertorriqueños destacados en esos campos, 
entre otros aspectos. 

 

Biografías 
Biografías de escritores 

https://www.escritores.org/  
Biografías de puertorriqueños por pueblo o lugar de nacimiento 

http://www.angelfire.com/ny/conexion/menu.html  
Biografías y noticias de famosos 

https://www.biografias.es/search.php  
Personajes ilustres y su contribución a la historia de PR 
https://sites.google.com/site/puertoricopersonajesilustres/biografias-
de-personajes-ilustres-de-puerto-rico  

 
Revistas UPR     https://revistas.upr.edu/  

 Selecciona aquella revista que más se adapte a tu 
campo de estudio. Cada una contiene un resumen de 
los temas investigados. Cotéjalo, antes de iniciar la 
búsqueda. 

 
En este momento de distanciamiento físico, haz de la investigación en 
línea tu mejor aliada, pero recuerda que no todos los recursos sobre 

Puerto Rico están disponible en la Internet.  Por lo tanto, 
para preguntas puedes contactarme:  

maribel.caraballo@upr.edu 
Estoy para servirte. 

 

Mensaje de Bienvenida 
Prof. Maribel Caraballo Plaza 
Bibliotecaria Encargada del CEP 

 
 

Saludos. Les extiendo la más cordial 
bienvenida al Centro de Estudios 
Puertorriqueños de la Biblioteca de la 
UPR en Ponce durante el nuevo año 
académico 2020-2021.  
 
El personal que trabaja en la Biblioteca 
continúa enfrentando grandes retos 
laborales, tales como el COVID-19, los 
constantes temblores de tierra, las 
tormentas o huracanes, entre otros. 
Por esto, estamos ofreciendo servicio 
de información, en la mayoría de los 
casos, utilizando recursos disponibles 
en medios electrónicos. 
 
Con el propósito que los usuarios del 
CEP puedan acceder a información 
sobre Puerto Rico desde su hogar, les 
desgloso diversos medios disponibles 
en línea. Espero que la búsqueda sea 
de gran utilidad en sus investigaciones 
académicas.  
 
 

Éxito en la virtualidad. 
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