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Tu biblioteca está ofreciendo servicios...
Salón 211, Facultad de Educación
SERVICIOS

RECURSOS DE INFORMACIÓN DISPONIBLES

Referencia y consulta con un bibliotecario

El acceso a los recursos impresos estará limitado. En el
salón 211 tendremos disponibles los libros de reserva,
tesis sin catalogar, algunas revistas impresas, algunos
libros de referencia, y algunas películas. (Esta situación puede cambiar si localizamos un lugar para tener
la colección impresa accesible, le mantendremos informado).

Reserva general y reserva de profesores
Préstamo para uso en sala de los recursos disponibles
Talleres sobre competencias de información (PICIC)
Asientos para estudiantes, profesores y visitantes en
consulta con un bibliotecario - 11 (4 con computadoras para investigación)
El Laboratorio Académico de Computadoras de la
Facultad de Educación está disponible en el salón
207, para estudiantes y profesores. En este laboratorio hay servicio de impresión de documentos.
Los usuarios pueden dirigirse al edificio José M.
Lázaro (Biblioteca Lázaro) para espacios de estudio.
NO HAY SERVICO DE FOTOCOPIADORAS
Hay fotocopiadoras disponibles en otras unidades
bibliotecarias.

A través de la página del Sistema de Biblioteca (http://
biblioteca.uprrp.edu) los usuarios autorizados podrán
acceder libros electrónicos y artículos de investigación
en diversas bases de datos para sus respectivas tareas
académicas.
El Servicio de Préstamos Interbibliotecarios (http://
biblioteca.uprrp.edu/Prestamos.html) puede suplir el
acceso a algunos recursos de información.
Las tesis catalogadas se pueden acceder y utilizar en la
Colección Puertorriqueña ubicada en el segundo piso
del edificio José M. Lázaro. (Le orientaremos como
identificarlas en el catálogo en línea)

Exhortamos a los usuarios a que nos visiten para que el personal le oriente e instruya sobre cómo acceder y utilizar los recursos de información.

TELÉFONOS
787-764-0000

HORARIO

4149 - Rosa Rosado - Secretaria

Lunes - Jueves 8:00 am - 8:00 pm
Viernes - 8:00 am - 4:30 pm
Sábado - 8:00 am - 4:00 pm
Domingos y días feriados:
CERRADO

4345 – Prof. Marisol Gutiérrez - Directora
7814 – Prof. Natanya Reyes y Gloria Negrón
2927 – Prof. Zulma Quiles y Raúl Matos

Don Gerardo Sellés Solá (1887-1946)

