
Servicios de la Biblioteca

Centro de Recursos para el Aprendizaje

Universidad de Puerto Rico Utuado

Programa de Destrezas de Información
Centro de Recursos para el Aprendizaje UPRU



Visión

Ser un centro de información e

investigación a la vanguardia que

provee acceso a la información en

el área de la tecnología agrícola y

en las demás disciplinas de la

educación post secundaria que se

incluyen en el currículo de la UPR

en Utuado.



Colecciones y Servicios

• Colección de Referencia

• Colección de Publicaciones
Periódicas

• Colección de Circulación

• Colección de Reserva y Reserva en
Línea

• Colección Audiovisual

• Colección Utuadeña

• Colección Loreina Santos Silva

• Colección de Libros Raros y Tesis

• Colección de Artes Visuales
(esculturas, gráficas, pinturas, etc.)



Colecciones y Servicios

• Catálogo en Línea (OPAC)

• Bases de datos en línea

• Referencia Virtual

• Programa de Destrezas de la 

Información

• Computadoras

• Acceso a Internet

• Fotocopiadoras/Impresoras/ 

Digitalizadoras

• Desarrollo de Colecciones



Horario de la Biblioteca

Lunes a Jueves

7:30 am – 9:00 pm

Viernes

7:30 am – 4:30 pm

Sábados

8:00 am – 4:30 pm 

Domingos y días Feriados

Cerrada



Referencia
Área de Consulta

Colección abierta de acceso libre



Colecciones de Referencia

• Diccionarios

• Enciclopedias

• Almanaques

• Anuarios

• Bibliografías

• Atlas

• Guías y Manuales

• Catálogos

• Bases de Datos

• e-Books

• Colección Utuadeña

• Colección de Folletos

• Colección de Libros Raros

• Archivo Vertical



Servicios de Referencia

• Contestar preguntas

• Ayudar a diseñar estrategias de búsqueda

• Orientar sobre el uso de los recursos
impresos

• Facilitar el acceso a las computadoras

• Ofrecer acceso al Internet

• Orientar sobre el uso de las bases de datos

• Orientar sobre el uso de las 
Fotocopiadoras/Impresoras/Digitalizadoras



Nuestras facilidades



Nuestras facilidades



Publicaciones

Periódicas



• Revistas

• Periódicos

• Bases de Datos

• Documentos

• Boletines y Publicaciones de la Estación
Experimental Agrícola

Recursos



Servicios
• Prestar los recursos de información

• Orientar sobre el uso de los recursos

• Ofrecer acceso a las Bases de Datos

• Facilitar el uso de las computadoras

• Ofrecer servicio de 

Fotocopiadoras/Impresoras/Digitalizadoras



Nuestras facilidades



Servicios en Línea

http://www.upr.edu/biblioteca-upru/

Página Web de la Biblioteca

http://www.upr.edu/biblioteca-upru/




Servicios en Línea

http://uprhip.upr.edu:85/ipac20/ipac.jsp?profile=ut

Catálogo en Línea (OPAC)





Bases de datos e índices

Servicios en Línea

• ProQuest

• Ebsco

• Gale Cengage

• Films on Demand

• Conuco



Circulación y 

Reserva
Área más extensa de recursos impresos



Servicios de Circulación

• Orientar sobre los préstamos de libros y 
registrar electrónicamente los préstamos

• Realizar préstamos interbibliotecarios

• Brindar acceso al Catálogo en línea (OPAC)

• Facilitar el uso de las computadoras

• Brindar acceso al Internet

• Ofrecer servicio de 

Fotocopiadoras/Impresoras/Digitalizadoras

https://drive.google.com/open?id=0B0_OpjHxfTDedGJWbXVJQVBHbVk


• Contiene los recursos que los profesores 
dejan en calidad de préstamo para apoyar 
sus cursos

Reserva – recursos impresos

Reserva electrónica – documentos digitalizados que 
se acceden desde la Página Web de la Biblioteca

Servicio de Reserva



Servicios 

Audiovisuales

Tecnología al Servicio de la 

Educación



Servicios

• Producción de tarjetas de estudiantes

• Préstamo de equipo y material audiovisual 
para uso en los salones

• Proyección de material fílmico

• Digitalización de fotos, documentos, etc.

• Orientación sobre el uso de equipos

• Grabación y fotografiado de actividades



Materiales y Equipos Disponibles

• Películas comerciales y educativas

• CD’s musicales y educativos

• DVD’s comerciales y educativos

• Cámaras de vídeo y fotos

• Proyectores digitales

• Televisores

• Grabadoras



Materiales y Equipos Disponibles

• Mapas

• “Kits” o Educativos

• Láminas

• Fotos

• Pantallas de proyección

• Sistema de sonido para actividades
(micrófonos, altavoces, etc)



Programa de Destrezas de Información

(PDI)

• Tiene como propósito ayudar a la población
académica de la Universidad de Puerto Rico en
Utuado (UPRU) a convertirse en usuarios
independientes de la información.

• Busca que los usuarios de la Biblioteca sean
capaces de identificar, localizar y evaluar de
manera efectiva y eficiente la información que
necesitan para desarrollar sus productos de
aprendizaje y generar nuevo conocimiento.



Actividades académicas 

que ofrece el PDI 

• Uso del Catálogo en Línea (OPAC)

• Uso efectivo de las Bases de Datos

• Búsquedas efectivas de información a 
través de la Internet

• Proceso de investigación

• Uso de manuales de estilo

• Redacción de monografías (estilo APA, 
MLA, etc.)



Actividades académicas 

que ofrece el PDI 

• Redacción de ensayos (estilo APA, MLA, 

etc.)

• Presentaciones orales efectivas

• Integración de herramientas tecnológicas 

para la elaboración de productos de 

aprendizaje

• Otras en común acuerdo entre profesores y 

bibliotecarios



Contactos

Profa. Regina Oquendo Rivera 

Directora Interina

regina.oquendo@upr.edu 

Profa. Catalina Soto Mercado

Bibliotecaria III

Catalina.soto @upr.edu

Sr. José R. Oliveras Vélez

Coordinador Servicios Técnicos al Usuario

jose.oliveras2@upr.edu

Sr. Joel Santiago Santiago

Encargado Área de Audiovisuales

joel.santiago6@upr.edu 



Bienvenidos


