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CEP te informa… 
 
 

Resumen de actividades 
  

“A la biblioteca hay que amarla y, como el que ama visita a la 
persona amada, así tenemos que ir a donde ella para compartir 
en la intimidad del silencio y de la soledad con los autores que 

han dejado lo mejor de su alma y de su vida impreso en las 
páginas de los libros. Así los conocemos, los hacemos nuestros 

amigos, compartimos con ellos momentos de alegrías, de 
penas, de esperanza y de frustración. Comprendemos que 
estos sentimientos no son singulares sino universales y, a 

través de la solidaridad con el género humano nos sentimos 
más fuertes, más templados. Nos atrevemos a buscar la verdad 

y a amarla. Y así, conociendo al mundo tal vez podamos 
comenzar a conocernos nosotros mismos.”  

(Margarita Sastre de Balmaceda, 16 de noviembre de 2001) 

 
 
Palabras expresadas por una de las nuestras, la profesora Balmaceda. 
En el 2020 esta realidad se vivió de manera diferente, debido a los 
terremotos, al COVID-19 y a algunos fenómenos atmosféricos que, 
aunque leves, nos afectaron. En nuestra Biblioteca el servicio de 
información se transformó a uno virtual, por lo cual la forma de comuni-
carnos con los usuarios fue mediante dispositivos electrónicos. El 
personal tuvo que adaptarse a esta nueva modalidad. Estamos y 
continuaremos presente desde la virtualidad digital el próximo año, 
brindándoles los recursos o la orientación necesaria para acceder a los 
mismos de forma rápida y eficiente.  
 
Es importante reconocer que navegamos en la misma barca; todos 
aprendemos en el proceso; todos nos adaptamos paso a paso y todos 
disfrutaremos los logros colectivos que se adquieran al final del año 
académico. Esta situación nos ha hecho más fuertes, solidarios y 
humanitarios. La unión de esfuerzo y compromiso por parte de todos 
los componentes de la universidad es constante, demostrando que 

somos “Rojo y Negro siempre”. 
 
 
 
 
 

Mensaje de la Editora 
Maribel Caraballo Plaza, MIS, MEd 

Bibliotecaria Encargada del CEP 
 
 

Saludos universitarios.  
 
Definitivamente el 2020 ha sido un 
año de cambios significativos para 
todos. Los residentes en el sur de la 
isla experimentamos en enero los 
efectos de un terremoto magnitud 6.4 
(Mercalli Scale: Mw)) y finalizamos  
diciembre con los efectos de la pan-
demia del COVID-19: distanciamiento 
físico, cierre de facilidades privadas y 
gubernamentales, transformación a 
clases virtuales, deceso de algún ser 
querido, depresión, cambio de 
gobierno, entre otros. 
 
La esperanza para que el nuevo año 
sea mejor está latente en el corazón 
de cada puertorriqueño optimista al 
pensar que… 
 

Hoy nace un nuevo día,  
hoy nace un nuevo sol, 

hoy nace la alegría,  
hoy nace de nuevo el amor. 

(MCP) 
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Resumen de la labor realizada durante 
el primer semestre 2020-2021 

 
ESCRITOS 
 Trayectoria dorada en la Universidad de Puerto 

Rico en Ponce, 2 págs., 26 octubre 2020 
 Legado que trasciende pueblos: Adelina Coppin-

Alvarado y la Biblioteca Juvenil; Justina Díaz 
Bisbal y la Feria Puertorriqueña del Libro 
Usado, 8 págs., noviembre 2020 

 Reseña para Módulo Relaciones sociales entre 
alumnos y facilitadores en los cursos a 
distancia, 1 pág., 30 noviembre 2020 

 Poema: Amiga de las olas, recordatorio póstumo 
a un año de la partida de la Prof. Daphne M. 
Alvarado Cáliz, 1ro diciembre 2020 

 
BIBLIOGRAFÍAS MÍNIMAS 
 Astro boricua: Clemente 21: bibliografía mínima 

(Bio-bibliografía Roberto Clemente Walker), 
3 págs., septiembre 2020 

 Juan Sebastián Cecilio Nadal Seib: ponceño por 
adopción: bio-bibliografía mínima, 3 págs., 
noviembre 2020 

   
CEP TE INFORMA (BOLETÍN INFORMATIVO) 
 Recursos disponibles en línea, 1 pág., agosto 

2020 
 Educación en línea, 2 págs., septiembre 2020 
 Arturo Alfonso Schomburg; manejo del tiempo, 2 

págs., octubre 2020 
 Mes de recuerdos y de cambios (propuesta 

Centro Investigativo de Estudios Ponceños/ 
CIEP), 2 págs., noviembre 2020 

 Resumen de actividades, 2 págs., diciembre 
2020 

 
OBJETOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE (OVA) 
 Búsqueda de recursos desde el Portal de 

Revistas Académicas de la UPR, octubre 
2020 

 Centro de Estudios Puertorriqueños Socorro 
Girón y sus servicios, noviembre 2020 

 
ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL 
 Activa:   
  Taller virtual: Etiqueta en la mesa, ofrecido a 

estudiantes del curso Procedimientos admi-
nistrativos para el profesional de oficina, 
secciones M03 y M06 de la Prof. Marilyn 
Román y la Dra. Lourdes Torres, sept.  2020 

 

 Pasivas:   
  Obtención del Certificado en Construcción 

de Ambientes Virtuales de Aprendizaje, 
otorgado por el Centro para la Excelencia 
Académica (CEA) de la Universidad de 
Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (agosto-
noviembre, 42 horas) Módulos aprobados: 

   
  Diseño instruccional para la educación a 

distancia 
  Aspectos legales en la educación a distancia 
  Producción de objetos de aprendizaje para 

cursos en línea 
  Evaluación para cursos a distancia 
  Facilitación de cursos a distancia 
  Relaciones sociales entre alumnos y facilitadores 

en los cursos a distancia 
  Presencia de la biblioteca en la educación en 

línea 

 
Asistencia a aproximadamente 45 actividades 
virtuales de diversos temas, auspiciadas por uni-
dades del sistema UPR, Biblioteca Universidad 
del Sagrado Corazón, organizaciones privadas, 
asociaciones profesionales, entre otras. 
 
 
 

Reflexión final 
 

Protéjanse del COVID-19; los queremos 
saludables. La vacuna para contrarrestar el virus 
está cerca, pero si tienen alguna duda sobre 
esta, les sugiero acceder los siguientes enlaces: 
 

Las 5 principales preocupaciones que tienen 
las personas sobre la vacuna contra el 
coronavirus: 
https://cnnespanol.cnn.com/video/covid-19-
coronavirus-5-principales-temores-sobre-la-
vacuna-de-coronavirus-fernando-del-rincon-
conclusiones/  
 
A few hours of flu-like symptoms? 'Absolutely' 
worth it for this woman who took part in the 
Covid-19 vaccine trial - CNN (Acceda 
directamente sobre video.) 
 
Organización Mundial de la Salud 
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/n
ovel-coronavirus-2019  

 
Continuaremos en el 2021… 
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