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¿Qué es el Sistema de 
Bibliotecas? 
• El Sistema de Bibliotecas es la unidad administrativa de servicios 

bibliotecarios más abarcadora y compleja en el Recinto de Río 
Piedras de la Universidad de Puerto Rico.  

• Sin embargo, no es la única en suplir servicios bibliotecarios. 

• Las unidades que componen el Sistema de Bibliotecas están 
ubicadas en el edificio José M. Lázaro  y en las diferentes facultades 
y escuelas graduadas del Recinto. 

• El SB es responsable de planificación, manejo de presupuesto, 
desarrollo de colecciones y adquisiciones, clasificación y 
catalogación de los recursos adquiridos, así como del reclutamiento 
y supervisión de los empleados de todas sus unidades. 

• Uno de los distintivos mayores del SB es que cuenta con el mayor y 
más cualificado equipo para la catalogación de sus recursos.  La 
Sección de Catalogación es la unidad a cargo de la descripción 
bibliográfica de los recursos que los usuarios pueden consultar en el 
catálogo en línea. 



Componentes del Sistema de 
Bibliotecas

Bibliotecas

• Administración de Empresas
• Administración Pública
• Caribe y Estudios 

Latinoamericanos
• Ciencias Bibliotecarias e 

Informática
• Comunicación
• Educación (Gerardo Sellés Solá)
• Estudios Generales (Ángel 

Quintero  Alfaro)
• Música
• Planificación
• Trabajo Social (Monserrate 

Santana de  Palés)

Colecciones

(Edificio José M. Lázaro)

• Artes
• Circulación y Reserva
• Colección Puertorriqueña
• Documentos y Mapas
• Filmoteca
• Libros Raros (Josefina del Toro 

Fulladosa)
• Proyecto El Mundo / Biblioteca 

Digital  Puertorriqueña
• Referencia y Revistas
• Servicios Bibliotecarios para 

Personas con  Impedimentos
• Zenobia y Juan Ramón Jiménez



Otras dependencias en el Recinto que ofrecen 
servicios bibliotecarios son:

• Biblioteca de Derecho

• Biblioteca de Arquitectura

• Biblioteca de Ciencias Naturales

• Seminarios de la Facultad de Humanidades

• Institutos de la Facultad de Ciencias Sociales

• Biblioteca Escuela Superior UPRRP



Un poco de historia…

• Los inicios de los servicios bibliotecarios del Recinto de Río Piedras 
surgen a la par con la Universidad de Puerto Rico (en Río Piedras) en 
1903.  

• En 1937 la Biblioteca General tuvo su propio lugar en el antiguo 
edificio de la Oficina del Registrador. En 1953, la entonces 
denominada Biblioteca General, pasó al edificio José M. Lázaro.

• El edificio José M. Lázaro merece una mención aparte. El mismo se 
diseñó con el expreso propósito de albergar la biblioteca, y lo diseñó 
el renombrado arquitecto alemán Henry Klumb. Cónsono con su 
visión de la arquitectura, Klumb diseñó un espacio que estuviese en 
armonía con su entorno y que tuviese la funcionalidad requerida. 
Sin embargo, a lo largo de los años, el edificio fue alterado, se le 
hicieron “expansiones”, no ajustadas a la visión original de Klumb.  El 
resultado neto, justificado o no, es que el edificio que tenemos hoy 
día no es íntegramente el que concibió Klumb.



Personal de servicio en el SB

• En el SB laboran bibliotecarios profesionales, bibliotecarios auxiliares, 
personal administrativo y estudiantes asistentes.

• Los bibliotecarios profesionales tienen rango docente desde 1966, 
según estipulado en la Ley Universitaria aprobada entonces. Valga 
aclarar que tienen rango docente los que se reclutan para una plaza, 
pues hay bibliotecarios profesionales que no han sido reclutados en una 
plaza docente.  El reclutamiento de bibliotecario en rango docente se 
hace de acuerdo a la normativa consignada en el Reglamento General 
de la Universidad de Puerto Rico.  

• El grado terminal requerido para los bibliotecarios docentes es una 
maestría en ciencias bibliotecarias. Ha sido práctica de los Comités de 
Personal compuesto por pares exigir que dichos grados sean conferidos 
en instituciones avaladas por la American Library Association.

• A los bibliotecarios auxiliares se les requiere bachillerato, y, al momento, 
hay una considerable cantidad de ellos que cuentan con maestrías, y 
hasta doctorados.

• Al momento, hay 35 bibliotecarios docentes, entre 45 a 50 empleados 
no-docentes, y aproximadamente 200 estudiantes asistentes.



Portal del SB 

• http://biblioteca.uprrp.edu

http://biblioteca.uprrp.edu/


¿Qué encontramos en el portal 
del SB? 
• Directorio

• Guía telefónica

• Horarios 

• Lista y descripción de las Bibliotecas y Colecciones del SB

• Lista de recursos informativos disponibles

• Servicios

• Solicitud de préstamos interbibliotecarios

• Solicitud de talleres del Programa de Instrucción al Usuario



Casillero de “búsqueda rápida”, con sus enlaces a :



Catálogo Público

• Es una base de datos bibliográfica

• Ofrece información sobre los recursos que posee el SB y otros 
recintos de la UPR (excepto Ciencias Médicas y Mayagüez)

• Es el lugar donde se verifica la disponibilidad, ubicación y 
descripción física de un recurso



Bases de Datos 
• Las bases de datos son 

recursos electrónicos que:
• compilan información 

bibliográfica (indizan)
• almacenan información 

(artículos texto completo o 
resumen)

• Complementan las 
colecciones y recursos 
disponibles en el SB

• Las bases de datos son 
contratos por un tiempo 
determinado, por lo que 
los recursos que se 
encuentran disponibles no 
pertenecen al SB



Recursos Informativos 



Biblioteca Digital Puertorriqueña

• Es un repositorio en línea de imágenes y texto relacionadas con la 
historia y la cultura puertorriqueña. Es un archivo digital de 
fuentes primarias valiosas que comprende materiales gráficos 
diversos: caricaturas, carteles, dibujos, fotografías, mapas; 
manuscritos, libros y otras publicaciones. Incluye fotografías de la 
invaluable Colección de Fotos del Periódico El Mundo. Estos 
recursos están disponibles libremente para los estudiosos, 
investigadores, estudiantes y otras personas interesadas en la 
historia, la política, la economía, los asuntos sociales y culturales 
de Puerto Rico desde el siglo XIX hasta el presente.



Documentos gubernamentales

• Centro de Datos Censales–valiosa información estadística sobre 
población, vivienda e indicadores económicos, entre otros.

• David Rumsey Map Collection – acceso a imágenes digitales de 
variedad de mapas, colección utilizada para el estudio de historia, 
arte, genealogía, exploraciones, etc.

• Catalog of U.S. Government Publications – herramienta de 
búsqueda de las publicaciones generadas por el gobierno federal de 
los Estados Unidos, que consta de registros descriptivos y en algunos 
casos, enlace al texto completo de aquellos que están en formato 
digital

• RAND Corporation- organización dedicada a realizar o financiar 
estudios e investigaciones que lleven a la formulación de políticas 
públicas por el bienestar comunitario. Se define como organización 
sin fines de lucro, sin afiliación ideológica y comprometida con el 
interés público.



E-books
• Aquí está representado el inicio de la tendencia creciente a adquirir versiones electrónicas 

de libros, tomando en cuenta las diversas disciplinas que se atienden en el Recinto. Los 
libros están disponibles para un usuario a la vez, y por tiempo límite. Algunos suplidores 
permiten descargar partes del recurso.  Destacamos los siguientes:

• Digitalia – hasta el momento (2015), se han adquirido 419 títulos de este suplidor.  Digitalia es 
de los pocos suplidores estables con títulos en español.  Se enfatizó en la compra de libros de 
crítica literaria e historia.  Nótese además que, por ser una empresa española, la mayoría de 
sus recursos son de temas literarios, históricos, políticos o económicos de España.  Además 
del acceso a través de la plataforma Digitalia, están accesibles desde el catálogo en línea.

• E-brary – se han adquirido hasta el momento 1605 títulos de temas diversos.  Su plataforma 
es de las más amigables, por lo que conseguir títulos relevantes resulta fácil y conveniente 
para el usuario.

• Gale Virtual Reference Library – Como indica el título, se trata de recursos con visiones 
generales o definiciones abarcadoras de temas y términos.  Hasta el momento tenemos 
acceso a 300 títulos (aproximadamente).

• Springer Link – la mayoría de lo que se adquiere es en temas de las ciencias naturales, pero 
también se ha adquirido una buena colección de sicología y temas afines. 



Descripción de las unidades del 
SB
• Colección Puertorriqueña 

• Sin duda, la más importante de las colecciones del SB, y hay quien 
dice que del país.  También se ha argumentado que es de facto la 
Biblioteca Nacional, en vista de que ninguna de las bibliotecas del 
país cuenta con los recursos de CPR. Contiene un amplio y diverso 
acervo de recursos informativos puertorriqueños y es la mayor 
colección de esta naturaleza en Puerto Rico.

• A ella acuden estudiosos e investigadores de todo el mundo.



Descripción de las unidades del 
SB
• Servicios Bibliotecarios para Personas con Impedimentos 

• Tiene como propósito proveer servicios que satisfagan las 
necesidades de información de la población con impedimentos del 
Recinto de Río Piedras. 

• Está suscrita al Servicio Nacional de Bibliotecas para Ciegos y 
Físicamente Impedidos de la Biblioteca del Congreso en Washington, 
D.C.

• Entre sus servicios se destacan los siguientes:
• Asistencia de lectores-anotadores
• Grabación de documentos
• Digitalización de documentos
• Transcripción de clases

• En esta Unidad se encuentra el Centro de Información del Programa 
de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico (PRATP). Su misión es 
concienciar y aumentar el nivel de conocimiento sobre los equipos y 
servicios de AT. 



Descripción de las unidades del 
SB
• Colección de Referencia y Revistas 

• Es la unidad con más espacios de estudio en el Edificio Lázaro, es 
la que alberga y administra el mayor Centro de Cómputos del SB, 
la Unidad de Préstamos Interbibliotecarios y el Programa de 
Instrucción al Usuario.  

• En periodo de clases, es la unidad del SB con el horario más 
extendido. 



Descripción de las unidades del 
SB
• Colección de las Artes 

• Es una biblioteca especializada sobre las artes en Puerto Rico y el 
Caribe. 

• Conserva valiosas colecciones de libros, catálogos, carteles, 
grabados, fotografías, dibujos, tarjetas, hojas sueltas, calendarios, 
manuscritos y programas, entre otros. La misma tiene como 
objetivo: recuperar, desarrollar, catalogar, mantener y promover 
los valores artísticos al servicio de la investigación y la 
información; además de seleccionar recursos informativos y 
gráficos especializados, adquiridos u ofrecidos en donación e 
intercambio local e internacional. 



Descripción de las unidades del 
SB
• Colección de Circulación y Reserva - Posee la colección de libros más grande del 

Sistema de Bibliotecas. 
• Se hacen préstamos de recursos asignados por los profesores (Reserva).
• Préstamo de recursos (siguiendo la Política de Circulación vigente).

• Colección de Documentos y Mapas - Es una colección depositaria selectiva de 
documentos del Gobierno Federal de los Estados Unidos, ONU y Centro de Datos 
Censales. 

• Colección Josefina del Toro Fulladosa (Libros Raros) - Esta colección reúne 
recursos especiales por su rareza y valor incalculable. 
• Los recursos bibliográficos de la Colección abarcan manuscritos, libros, mapas, 

publicaciones seriadas, grabados, pinturas, dibujos, fotografías, hojas sueltas, 
objetos tridimensionales y textiles. Aunque la mayoría de los recursos son en 
inglés, se coleccionan recursos en todos los idiomas. Los temas que se desarrollan 
en la Colección incluyen, entre otros, los siguientes: bibliofilia; filosofía; psicología; 
sexualidad humana; leyes; religión; esotérica; arte; literatura norteamericana, 
británica, francesa, italiana, latinoamericana y española; paleografía; historia 
universal; viajes y descubrimientos e historia del Caribe. 



Descripción de las unidades del 
SB
• Colección Zenobia y Juan Ramón Jiménez - es el centro de 

investigación más completo e importante que existe para el 
estudio de la vida y obra de Juan Ramón Jiménez y su época. 
• La Colección consta de aproximadamente 105,699 volúmenes de 

libros, documentos, manuscritos, cartas, primeras ediciones, 
pinturas y recuerdos personales que Zenobia y Juan Ramón 
Jiménez donaron a la Universidad de Puerto Rico. 

• Filmoteca- Películas en formato de 16mm, videocintas, 
diapositivas y discos compactos.

• Proyecto El Mundo - Colección fotográfica del Periódico El 
Mundo, publicado de 1919 al 1990. La mayor parte de esta 
colección, cercana a un millón y cuarto de imágenes, nunca ha 
sido publicada. Los registros descriptivos de más de 18,000 
imágenes se pueden acceder a través del Catálogo en Línea y 
de la Biblioteca Digital.



Descripción de las unidades del 
SB
• Biblioteca de Administración de Empresas - Es la biblioteca más 

completa en esta disciplina en Puerto Rico y el Caribe.

• Biblioteca de Administración Pública - La Biblioteca tiene el 
propósito de facilitar la investigación en el campo de la 
administración pública en Puerto Rico en particular, y en América 
Latina y Estados Unidos, en general.

• Biblioteca Regional del Caribe y de Estudios Latinoamericanos -
Biblioteca de investigación que incluye fuentes primarias y 
secundarias en todas las ramas del saber y temas relacionados con 
América Latina y el Caribe. 

• Biblioteca de Ciencias Bibliotecarias e Informática - es una unidad  
académica  especializada en el campo de las ciencias bibliotecarias y 
ciencia de la información en Puerto Rico. 

• Biblioteca de Comunicación -Por su especialidad en comunicación 
social, la Biblioteca esté catalogada como única en su clase, no sólo 
en Puerto Rico, sino en todo el Caribe.



Descripción de las unidades del 
SB
• Biblioteca de Educación Gerardo Sellés Solá - ofrece sus servicios 

primordialmente a los estudiantes, profesores y personal de la 
Facultad de Educación. 

• Biblioteca de Estudios Generales Ángel Quintero Alfaro - Tiene 
como objetivos ofrecer servicios bibliotecarios a estudiantes y 
profesores de la Facultad de Estudios Generales y estimular al 
estudiante a desarrollar hábitos de estudio y lectura que le ayuden a 
ampliar sus conocimientos por medio del uso efectivo de la 
Biblioteca. 

• Biblioteca de Planificación - Dispone de fuentes de consulta e 
investigación en todas las áreas de la planificación, con énfasis en la 
planificación económica, social, urbana y ambiental.

• Biblioteca de Música - Contiene los recursos bibliográficos que 
apoyan los programas académicos y cursos de música que se 
ofrecen en el Recinto. 

• Biblioteca de Trabajo Social - respalda con sus recursos 
bibliográficos los programas graduados que ofrecen las Escuelas 
Graduadas de Trabajo Social y Consejería en Rehabilitación.



Otros servicios de interés:



Otros servicios: Exhibiciones



Otros servicios: Actividades 
Culturales 



Contactos

• Teléfono: (787)764-0000
ext. 5142 Mostrador de Referencia
ext. 5169 Col. Puertorriqueña

• Referencia Virtual (en el portal del SB)


