
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN PONCE 
BIBLIOTECA ADELINA COPPIN-ALVARADO 

CENTRO DE ESTUDIOS PUERTORRIQUEÑOS SOCORRO GIRÓN 
 

      Boletín Informativo             noviembre 2020              Vol. 1  Núm. 4                                                 
 

 

CEP te informa… 
 

Noviembre: Mes de recuerdos y de cambios… 
  
El 2020 ha sido un año de grandes retos en todos los ámbitos de 
nuestra vida; primero por el terremoto que afectó significativamente 
el sur de la Isla y luego por la llegada del COVID-19. El mes de 
noviembre será a su vez uno de cambios en el gobierno de Puerto 
Rico y de recuerdos. ¿Por qué recuerdos?, pues conmemoramos 
varios eventos. 
 
 2 de noviembre: Día de los Muertos, deseo recordar a los 

compañeros fallecidos durante los pasados meses:  
 
o Prof. Juan S. Nadal Seib: †30 de agosto. Asiduo 

colaborador con el personal de la Biblioteca 
desde las diferentes posiciones que ostentó en 
la institución por 37 años. Su profesionalismo y 
amistad serán siempre recordadas. Su legado 
literario se resume en el documento que preparé 
en su honor: Juan Sebastián Cecilio Nadal Seib: 
ponceño por adopción: bibliografía mínima.  

 
o Sra. María Esther “Mery” López Díaz: †29 de 

septiembre. Fungió como secretaria por más de 
40 años en la UPR. En Ponce, laboró en el 
decanato de administración, en la oficina de la 
Biblioteca y en Servicios Médicos. El Comité 
Semana del Profesional Administrativo 2015 le 
rindió un merecido reconocimiento por la labor 
realizada por más de 30 años en la UPR-Ponce.  

 
o Dra. Daniela González Artieri: †octubre. Doctora 

en la Oficina de Servicios Médicos, integrante de 
diversos comités y amiga incondicional. 

 
Descansen en la paz del Señor.   

 
 3 de noviembre: Elecciones Generales 
 11 de noviembre: Día del Veterano 
 19 noviembre: Descubrimiento de Puerto Rico 
 26 de noviembre: Día de Acción de Gracias 
 29 de noviembre: Recordatorio Natalicio #91 de Adelina Coppin 

 

 
 

Mensaje de la Editora 
Maribel Caraballo Plaza, MIS, MEd 

Bibliotecaria Encargada del CEP 
 
 
 

Saludos a todos.  
 
En este boletín quise expresar mi tristeza 
por la partida al plano celestial de tres 
excelentes compañeros jubilados: 
Prof. Juan Nadal, Sra. María López y la 
Dra. Daniela González. Que en paz 
descansen. 
 
Además, detallo aspectos relacionados 
con un proyecto especial que estoy 
desarrollando en el CEP, para el cual 
solicito colaboración de la comunidad 
universitaria para fortalecerlo. 
 

“Ser puertorriqueño es un orgullo, pero 
ser ponceño es un privilegio.” 

Rafael “Churumba” Cordero Santiago 
Alcalde de Ponce 1988-2004 

 
Por último, incluyo enlaces de objetos 
virtuales de aprendizaje (OVA) que 
varios compañeros de la Biblioteca 
preparamos como proyecto final de la 
certificación en la que participamos para 
ofrecer cursos en línea. 
 
Espero este documento sea de su 
agrado. Hermoso mes… 
 
 
 
 
 



 

Detalles del nuevo servicio propuesto: CIEP 

  
el Centro de Estudios Puertorri-
queños (CEP) de la Biblioteca se 
denominó con el nombre de la 
Dra. Socorro Girón, primera Directora 
y profesora del  Departamento de 

Español, creadora del periódico LEO y quien tuvo la 
idea original de ubicar en un mismo lugar documentos 
sobre ponceños destacados? 
 
La idea original no se concretó, pues la doctora Girón 
opinaba que años anteriores a la década de 1970 era 
difícil localizar recursos de y sobre ponceños. Por tal 
motivo, la búsqueda de recursos para crear el CEP en 
el 1986  se extendió a los puertorriqueños. 
 
La colección preliminar se desarrolló con recursos 
adquiridos en colecciones privadas como fueron la 
biblioteca de la Dra. Socorro Girón, del Lcdo. Eugenio 
Velázquez Martín, del Dr. Ramón A. Gadea Picó y de 
documentos fotocopiados que conseguía la doctora 
Girón en los viajes realizados. Estas colecciones 
incluyen libros originales como es el primer clásico de 
la literatura puertorriqueña titulado Aguinaldo puertorri-
queño: colección de producciones originales en prosa y 
verso (1968), el Libro de oro del Club Deportivo de 
Ponce: síntesis histórica y álbum de fotografías 1915-
1965; y los periódicos el Ponceño, el Fénix y La 
Azucena, entre otros. Cincuenta años después, la 
historia cambió. El personal que ha laborado en el CEP 
tuvo entre sus encomiendas recomendar la adquisición 
de recursos publicados por ponceños, principalmente, y 

de todo puertorriqueño que tengamos conocimiento. De 
esta manera se fortalece de manera constante nuestra 
colección. 

 
Ahora, con el propósito de dar 

continuidad a la idea original de 
la Dra. Socorro Girón, 
acudo a la comunidad 
universitaria para que, en 
la medida de lo posible, 

donen al CEP libros, tesis, artículos de revista que 
posean de y sobre escritores ponceños. Estos serán 
resguardados en un lugar específico del área para ser 
utilizados por los interesados en conocer detalles de  
un tema o persona en particular. La nueva sección será 
denominada CENTRO INVESTIGATIVO DE ESTUDIOS 

PONCEÑOS (CIEP).  
 
Desde hace dos años he contactado varios profesores 
de la institución a quienes les hablé sobre el proyecto. 
Su respuesta ha sido aceptada y hemos recibido 
algunos donativos de recursos que fortalecen nuestra 
colección. Si alguno interesa donar un libro de su 
autoría, o que sea de un autor o tema puertorriqueño, 
puede hacerlo en confianza. Usted labora o estudia en 
la UPR en Ponce y solo por eso será un placer recibir 
su donativo, el cual redundará en beneficio de nuestras 
futuras generaciones. 
 
Para conocer más detalles sobre este particular, 
puede contactarme a maribel.caraballo@upr.edu.  

 
 

Desarrollo profesional desde la virtualidad 

 
El Centro para la  Excelencia Académica de la 

UPR Recinto de Río Piedras ofrece la Certificación 

en Construcción de Ambientes Virtuales, de la cual 

tres compañeros de la Biblioteca participamos. 

Consta de siete módulos y como trabajo final para 

el módulo Facilitación de cursos a distancia, cada 

uno preparó su vídeo u objeto virtual de apren-

dizaje. Considero pueden ser de utilidad, por eso 

los detallo a continuación: 

Prof. Brett  D. Díaz Simmons:  Módulo de estrate-

gias de búsqueda en las bases de datos    

https://web.microsoftstream.com/video/af92cbca-

8794-4804-b721-6a988a01654f  

Prof. Jay Omar Soto Vélez: Ciclo de la información     

https://web.microsoftstream.com/video/1265904c-

450b-4a8f-88f9-4c6be2c59e10  

Prof. Maribel Caraballo: Búsqueda de Revistas UPR  

https://web.microsoftstream.com/video/2c554d3d-

69bd-4594-ab2d-4b7389380abf  

Agradezco la ayuda que recibí de las compañeras 

Carla Torré y Carmen Nieves en el vídeo.  
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