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La BIBLIOTECA de la Universidad Politécnica te ofrece 

recursos y servicios tanto de manera presencial como virtual.  En 

la página web de la Universidad http://www.pupr.edu  

selecciona “Library”. 

 
 

En la página de la BIBLIOTECA tienes varias opciones para buscar 

información, acceder a recursos en línea, conocer sobre los 

servicios, comunicarte con los bibliotecarios y más:      

  

http://www.pupr.edu/
http://www.pupr.edu/
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Library Catalog / Catálogo de la 

Biblioteca - Catálogo en línea para 

buscar los recursos, (libros, revistas, 

audiovisuales y otros) disponibles en 

nuestra Biblioteca. En cada entrada hay 

información sobre el recurso, la 

descripción, formato, donde se encuentra y el enlace, si está en 

línea. Puedes hacer búsquedas por palabra clave, autor, título, 

tema, serie, título de revista y número de ISBN o ISSN.   

 
 Library Databases / Bases de datos - 

Bases de datos especializadas en las 

áreas  de estudio de la Universidad 

Politécnica.  Contienen artículos de 

revistas y journals, publicaciones 

digitales, libros, capítulos de libros, 

estándares, imágenes, gráficas, tablas y 

videos. Para acceso remoto te tienes que autenticar con el 

usuario y contraseña de la Universidad Politécnica (al igual que 

en MyPoly y Blackboard). 

 
 Library Blog / Blog de la Biblioteca - 

Provee enlaces para acceder a los 

servicios de la Biblioteca. Manténgase al  

día sobre actividades y anuncios 

relacionados a la Biblioteca y la 

Universidad, noticias, artículos, guías a 

los manuales de estilo, bases de datos de acceso abierto y más.  

  

https://static.pupr.edu/resources2/database-list.html
http://symphony2.pupr.edu/uhtbin/cgisirsi.exe/x/0/0/49
https://bibliopoli.wordpress.com/
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Ask the Librarian / Pregúntale al 

Bibliotecario - Para consultar los 

bibliotecarios puedes visitar la 

Biblioteca; llamar por teléfono a las 

extensiones 444, 232 y 233 o por correo 

electrónico enviando el formulario 

provisto en la página. 

 

 Interlibrary Loans / Préstamos 

interbibliotecarios - Cuando en nuestra 

Biblioteca no tenemos el recurso que 

necesitas, lo solicitamos por préstamo a 

otras bibliotecas que pertenezcan a 

nuestro consorcio en Puerto Rico, 

Estados Unidos y alrededor del mundo. 

 

 Service Hours / Horario de servicio - Los 

mostradores de servicio, oficinas y áreas 

con recursos impresos están abiertas: 

lunes a jueves       7:30 AM a 10:30 PM  

viernes y sábado  7:30 AM a 4:00 PM  

domingo 11:00 AM a 4:00 PM 1er piso 

Las áreas del vestíbulo, salones de 

estudio grupal y computadoras del 1er piso se mantienen 

abiertas 24 horas.  

En el trimestre de verano y los periodos de receso el horario 

varía.  

 

  

http://www.pupr.edu/library/ask-the-librarian/
http://www.pupr.edu/library/address-hours/
http://www.pupr.edu/library/interlibrary-loans/
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Recomendaciones - Puedes recomendar recursos para ser 

adquiridos por la Biblioteca a nabreu@pupr.edu.  Además 

pueden enviar los prontuarios para asegurar que tenemos los 

recursos de sus clases. 

 

Comunícate - Para comunicarte con los departamentos de la 

Biblioteca puedes llamar a las siguientes extensiones de la 

Universidad (787)622-8000: 

Circulación 233, 232, 256 

Reservaciones 254, 256 

Sala de Investigaciones 444, 627 

Préstamos Interbibliotecarios 258 

Destrezas de Información 609 

Desarrollo de Colecciones 257, 259, 401 

Archivo Histórico 627, 266 

Oficina Administrativa 255, 325 

Directora de la Biblioteca 386 

O escribir a: 

Circulación y Reservaciones  ctorres@pupr.edu 

Sala de Investigaciones  rgonzale@pupr.edu 

Préstamos Interbibliotecarios illoan@pupr.edu 

Destrezas de Información  ggarriga@pupr.edu 

Desarrollo de Colecciones nabreu@pupr.edu 

Colecciones Especiales atardis@pupr.edu 

Directora de la Biblioteca dgdelgado@pupr.edu 

 
 

mailto:nabreu@pupr.edu
mailto:nabreu@pupr.edu

