
 

 

1 de septiembre de 2011 

 

 

FACULTAD Y PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

Prof. Mirta Colón 

Directora de la Biblioteca 

 

 

USO DE SALAS DE PROYECCION BIBLIOTECA 
 
 

Comenzamos el año académico 2011-2012 con nuevos retos. La remodelación de la 

Escuela de Arquitectura y otros proyectos Institucionales requerirán de mucha 

coordinación para que las solicitudes de espacios en la Biblioteca sean efectivas. Por 

esta razón le recomendamos observar las siguientes instrucciones y procesos. 
 

1. El usuario puede reservar salones llamando por teléfono a las ext. 254, 233 o 

232, mediante la página Web www.pupr.edu/library , por correo electrónico 

reservaciones@pupr.edu  o visitando el 3er piso de la Biblioteca.  Se requiere 

el nombre del solicitante de la reservación, las horas de uso, departamento, 

categoría de usuario (administrativo, profesor o estudiante), equipo 

audiovisual a utilizarse y tipo de actividad. 

 

2. Las reservaciones y uso de las salas son para complementar las actividades 

académicas que realizan los estudiantes y la facultad.  Los usos permitidos 

son: talleres, seminarios, presentaciones, reuniones y otras actividades que 

requieran el uso de equipo audiovisual y los recursos de la Biblioteca.   

 

3. Todas las reservaciones deben hacerse con  anticipación y se atenderán las 

mismas en el orden en que se reciban y de acuerdo al espacio disponible.  

 

4. Por razones de seguridad, la sala se abrirá cuando llega el profesor y debe 

avisar cuando termine para cerrar. 

 

5. Las actividades en las salas no pueden alterar el ambiente de estudio en la 

Biblioteca.   

 

6. La Biblioteca alberga una valiosa colección que debemos proteger por lo 

tanto no se permite comer o llevar comida o refrigerios que la contaminen. 

Ingerir alimentos solo estará permitido dentro de los salones, Milla de Oro y 

Floral Park.  

 

7. En caso de cancelaciones debe comunicarse con anticipación.   

 

8. Es responsabilidad del profesor velar por que se mantenga el orden en las 

salas. 
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