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Servicios bibliotecarios durante la emergencia

Los servicios a ofrecerse en la unidades bibliotecarias del 
Sistema de Bibliotecas serán, en su mayoría, en línea.



Accesso remoto
adiversos recursos en

formatos digitales



Para asistencia técnica:
mario.torres2@upr.edu
jose.roman17@upr.edu
fernando.rodriguez11@upr.edu
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https://www.upr.edu/biblioteca-rrp/

Para servicios
PRESENCIALES debe
llenar una solicitud
para cita previa. Estos
se ofrecerán en el 
edificio José M. Lázaro:

• Consulta y 
referencia

• Uso de las 
facilidades para 
estudio

• Uso de 
computadoras

• Préstamos de 
recursos impresos

REFERENCIA Y CONSULTA EN 
LÍNEA:
Asincrónica – Pregúntale a tu

Bibliotecario
SINCRÓNICA -Chat



SERVICIOS PRESENCIALES

• La Biblioteca de Educación no 
estará ofreciendo servicios 
presenciales hasta nuevo aviso. 

• El personal estará disponible para 
servicios en línea. El préstamo de 
los recursos impresos se hará 
desde la Colección de Circulación 
en el edifico José M. Lázaro.

SERVICIOS EN LÍNEA

• Consultas y referencias
– Correo electrónico

• marisol.gutierrez1@upr.edu

• bibliotecagerardosellessola@gmail
.com

– Redes sociales
• https://www.facebook.com/bibliotecaselles

• Talleres y adiestramientos
– https://uprrp.libguides.com/bibliotecage

rardosellessola

• Copias de exámenes de 
grados
– cualificativos, meastría, doctorales
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Talleres de competencias de 
información

• Se trabajan destrezas como la búsqueda de recursos en el catálogo en 
línea y las bases de datos, evaluación de recursos, citación, prevención del 
plagio, redacción, desarrollo del proceso investigativo, formas de publicar 
trabajos, etc.

• Son compulsorios para los estudiantes graduados de nuevo ingreso.

• Son de gran valor para repasar en las etapas de examen de grado y 
disertación y tesis o proyecto.



Talleres de competencias de 
información

SECCIONES Enero 2021 HORARIO

1 Sábado 24
8:30- 11:30 am

y
1:30- 3:30 pm

2 lunes 25 y miércoles 26 4:00-6:00 pm

3 martes 26 y miércoles 28 4:00-6:00 pm

Cada sección incluye 4 horas de taller virtual. 

WEBINAR
La revisión de literatura como proceso de investigación
Viernes 12 de febrero de 2021 3:00-5:00 pm

WEBINAR
Uso ético de la información: Evitemos el plagio
Viernes 5 de febrero de 2021 3:00-5:00 pm



Recursos para la investigación

• https://www.upr.edu/biblioteca-rrp/

Sistema de Bibliotecas

• https://uprrp.libguides.com/c.php?g=985694

APA, 7ma edición - Citas y Referencias

• https://apastyle.apa.org/

Blog oficial del estilo APA

• https://uprrp.libguides.com/tesisydisertaciones

• Guiá para someter su trabajo a Proquest Dissertation y al Repositorio
Institucional

Tesis y Disertaciones
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CONECTATE A TU BIBLIOTECA
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