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 Presentar los servicios que se 

ofrecen desde el Centro de Estudios 

Puertorriqueños 



 El propósito principal del Centro de Estudios Puertorriqueños 
(CEP) es recomendar, organizar, preservar, divulgar y tener 
accesible para los usuarios toda la información relacionada 
sobre Puerto Rico, en especial aquella que sea requerida para 
satisfacer los ofrecimientos curriculares de la Universidad. 



 proveer facilidades de estudio a 
estudiantes, profesores, 
administradores y personas de la 
comunidad para que lleven a cabo 
sus labores docentes e 
investigativas en un clima 
adecuado de estudio 

 proveer recursos de información 
tales como libros, revistas, 
periódicos,  mapas,  micropelículas,  
fotografías, bibliografías  y  otros  
de  divulgación  cultural  
puertorriqueña 



 instruir y ayudar en el mejor uso e 

interpretación de los recursos disponibles 

mediante la organización sistemática de los 

mismos siguiendo métodos y normas 

científicas para catalogarlos, clasificarlos y 

archivarlos 

 mantener sus recursos bibliográficos 

siempre activos, enriqueciéndolos mediante 

la selección y adquisición cuidadosa de 

nuevos materiales 



 proveer información y hacer que los recursos estén 

disponible para la comunidad universitaria así como 

para la ciudadanía en general, siempre 

salvaguardando las normas establecidas para el uso 

de los mismos 



 organizar actividades de mejoramiento profesional y 
exposición de recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 preparar materiales de divulgación de información 



 Bibliografías 

 



 Bibliografías 

 

 En proceso: 

 Yolanda Arroyo Pizarro 

 Luis Negrón 

 Fernando Picó 

 Mayra Santos Febres 

 Arturo Alfonso Schomburg 

 Grito de Lares (actualizada) 

 Otras… 

 



 Guía de cuentos de autores puertorriqueños 

 



 Boletines informativos (CEP te informa) 

 



 Hojas informativas 

 

 



 Exposición de recursos 



 Finalizar actualización de información del libro Temple 

y tenacidad de una mujer triunfadora, sobre la vida y 

obra de la primera Directora de la Biblioteca en el 

1970, Adelina Coppin-Alvarado 

 Realizar trabajo investigativo: Misivas históricas de un 

centro, indización cartas remitidas por la Dra. Socorro 

Girón según entregaba en la Biblioteca los libros y 

documentos localizados para el CEP 



 Creación del Centro Investigativo para Estudios 

Ponceños (CIEP) 

 concluir trabajo especial sobre el Dr. José Ramón Villalón 

 continuar con la preparación de bibliografías sobre autores 

ponceños 



Las metas están definidas, 

 el deseo de concluirlas también, 

  continuamos…  

 y el tiempo será nuestro mejor aliado. 



 Fotos del CEP obtenidas del Vídeo Biblioteca 
disponible en la página electrónica del departamento 
https://drive.google.com/file/d/155lRTj6uztcn0mkcTKXQ8-
77aEQzHak4/view  

 

A mis mentores en el campo de la bibliotecología: 

 Adelina Coppin-Alvarado, qepd 

 Roberto Colón Ocasio 

 Fay Fowlie de Flores 

 Ana María Ortiz Salichs 

 Daphne Alvarado Cáliz, qepd 
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