
Bienvenido

Semana de la Biblioteca    4 al 10 de abril 2021

a tu Biblioteca



En un año
en el que todos
nos hemos
enfrentado a
muchos retos, en la

Biblioteca de la
Universidad
Politécnica
hemos estado disponibles
para toda la comunidad
universitaria.



Nos encontramos, 

físicamente, en el corazón 

de la Universidad. Pero 

vamos más allá de las 

paredes de nuestro 

edificio para continuar 

cumpliendo nuestra 

función de ofrecer a la 

comunidad universitaria el 

acceso a la información.



Contamos con crecientes colecciones digitales, que 

puedes acceder desde cualquier lugar a través de Internet, 

con libros y publicaciones de contenido académico y 

confiable.



Ofrecemos consultas no presenciales con los bibliotecarios,   

ya sea por teléfono o a través de: 

referencistas@pupr.edu 

mailto:referencistas@pupr.edu


Nuestro programa de Destrezas de Información se ha 

mantenido ofreciendo talleres de manera virtual, a través de

Blackboard Collaborate.



Para adaptarse a nuestro mundo cambiante, las bibliotecas se 
mantienen mejorando sus recursos y así llenan mejor las 

necesidades de sus usuarios. En nuestro caso, ampliamos los 
servicios para facilitar el acceso a la información, lo que incluye: 

NUEVO

Consultas 
por video-

conferencia

NUEVO

Puerto Rico 
Cloud 

Repository 
(PRCR)

Polytechnic 
University of 

Puerto Rico

NUEVO 

PUPR 
Library 
Search



PUPR Library 
Search

El nuevo sistema descubridor 
ofrece acceso a nuestras bases de 
datos y el contenido de nuestras 
colecciones en un solo buscador.

Puedes acceder aquí:

www.pupr.edu/library/ 

http://www.pupr.edu/library/
http://www.pupr.edu/library/


Para orientación sobre nuestros 
recursos o cualquier otra 
consulta relacionada con 

búsqueda de información, 
nuestros usuarios pueden 

coordinar una videoconferencia 
con un bibliotecario.

Accede:
Videoconferencia_Biblioteca

VIDEOCONFERENCIAS

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=G8m4colAYEuZb5Isc4ZVhGUec8GaWXFJpsj0kUrWfD5UREcwRFRYNU1ESUxIRU9LSDlKOUVXN09YRy4u


Puerto Rico Cloud Repository (PRCR)
Polytechnic University of Puerto Rico

Puerto Rico Cloud Repository (PRCR) es un repositorio digital 
para documentos, imágenes, audio y videos. La Universidad 
Politécnica de Puerto Rico tiene un espacio dentro del PRCR que 
contiene los siguientes recursos: 

• Artículos de proyectos (Maestría)

• Carteles de investigación (Bachillerato y Maestría)

• Revista Politechnê

• Índices del Archivo Histórico

Puedes acceder aquí:

Polytechnic University of Puerto Rico (prcrepository.org)

http://prcrepository.org/xmlui/handle/20.500.12475/39


Servicios presenciales

Hemos continuado ofreciendo 
nuestros servicios de manera 
presencial.  Si necesitas préstamos 
de recursos, acceso a 
computadoras y conexión 
inalámbrica o estudiar en la 
Biblioteca, puedes hacer tu cita 
para visitarnos llamando al

(787) 622-8000, ext. 232, 
233, 254 y 256.



Las  bibliotecas promueven el libre 
intercambio de información e ideas 
para todos y han servido durante 
mucho tiempo como instituciones 
confiables y apreciadas por todos los 
miembros de la comunidad. 

Las bibliotecas, los bibliotecarios y el 
personal de biblioteca se unen a los 
simpatizantes y promotores de las 
bibliotecas en todo el país para celebrar 

la Semana de la Biblioteca. 



Dondequiera que estés, estamos contigo.

Bienvenido a tu Biblioteca


