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Normas de la Biblioteca
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Normas de la Biblioteca

• Para solicitar servicios y préstamo de recursos deberá presentar su tarjeta de identificación o 

programa de clases y firmar la tarjeta u hoja con letra legible.  

• Los préstamos se registrarán por el término de (2) horas. Todo recurso prestado deberá ser 

devuelto por el usuario en la fecha y hora indicada. En caso de devolución tardía se impondrá una 

multa o sanción de acuerdo a la Política Institucional sobre el Uso y Préstamo de Recursos de 

Información (Véase Página Web Institucional).
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Normas de la Biblioteca

• Los recursos de las áreas de Reserva, Referencia, Colección Puertorriqueña, Revistas, 

Periódicos y Proyectos de Grado deben utilizarse dentro de la Biblioteca.

• Los Proyectos de Grado deben consultarse en las mesas ubicadas frente al mostrador de 

servicios.
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Normas de la Biblioteca

• Deberá registrarse en la Hoja de Asistencia y en las hojas de firmas correspondientes según 

el servicio que solicita.

• Para el uso de las computadoras y en caso de alta demanda, se limitará el tiempo según la 

necesidad de los usuarios.
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Normas de la Biblioteca

• Las computadoras, equipos audiovisuales y salones para estudio grupal se asignan por 

tiempo definido.

• En el caso de equipos tecnológicos portátiles que circulan, se impondrá una multa o 

sanción por devolución tardía, de acuerdo a la Política Institucional sobre el Uso y 

Préstamo de Recursos de Información.
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Normas de la Biblioteca

• Las tertulias no están permitidas para mantener un ambiente de estudio 

adecuado.

• El uso del celular y otros equipos de sonido deben utilizarse fuera de la 

biblioteca.

Imagen recuperada de 

https://pixabay.com/es/vectors/tel%c3%a9fono-m%c3%b3vil-

2558523/

Imagen recuperada de http://3.bp.blogspot.com/-

CC1DT6mT6Lk/UJG1sEHtK8I/AAAAAAAAAvM/2Ahii3FiVxI/s1600/High

way+9a.jpg

https://pixabay.com/es/vectors/tel%c3%a9fono-m%c3%b3vil-2558523/
http://3.bp.blogspot.com/-CC1DT6mT6Lk/UJG1sEHtK8I/AAAAAAAAAvM/2Ahii3FiVxI/s1600/Highway+9a.jpg


Normas de la Biblioteca

• No está permitido fumar ni ingerir bebidas o alimentos dentro de los 

predios de la biblioteca.

• Se le agradece la cooperación para mantener un espacio ordenado, limpio 

y atractivo para el estudio.
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Normas de la Biblioteca

Recuerde que entrar a la biblioteca acompañado por niños o 

menores de edad que puedan interferir con las actividades 

docentes constituye una infracción a las normas institucionales y 

conlleva una sanción disciplinaria. (Véase Reglamento General de 

Estudiantes) 
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Servicios al usuario
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Servicios al usuario
Las bibliotecas de Caribbean University ofrecen servicio directo al usuario, 

destacando entre ellos:

• Consulta - Orientación presencial, telefónica y electrónica sobre los servicios y recursos que 

la biblioteca ofrece y resguarda para estudiantes, facultad, personal administrativo y público 

en general. 

• Búsqueda Especializada - Se da servicio y se orienta a los usuarios sobre el proceso para 

realizar búsquedas específicas o temáticas utilizando los medios impresos, electrónicos y 

audiovisuales. 

• Apoyo a la Cátedra - Se adquieren los materiales identificados en los prontuarios de los 

programas académicos así como recomendaciones de la facultad y otros recursos, 

preferiblemente electrónicos, para desarrollar, actualizar y reforzar las colecciones 

identificadas con los programas que se ofrecen. 



Servicios al usuario

• Diseminación de Información - Se mantiene la distribución continua de 

opúsculos, anuncios y hojas sueltas sobre los servicios que se ofrecen. Además, se 

cuenta con un enlace electrónico en la página de Caribbean University, que permite 

acceder a la Biblioteca Virtual con información sobre los servicios, bases de datos, 

catálogo en línea, enlaces de interés, nuevas adquisiciones y el directorio de su 

personal. 

• Formación de Usuarios - Los bibliotecarios ofrecen talleres y orientaciones 

para el desarrollo de competencias de información sobre distintos tópicos de interés, 

entre ellos: el uso de bases de datos, catálogo en línea, referencias y citas utilizando el 

estilo APA 7ma edición, la redacción de monografías y ensayos, entre otros. 



Servicios al usuario

• Préstamos de Circulación - Las Bibliotecas cuentan con el servicio de préstamo de recursos para 

fuera de las instituciones. Los mismos se prestan por un período de quince (15) días.

• Préstamos Interbibliotecarios - Mediante este servicio se amplía y comparte la disponibilidad de 

los recursos presentes en cada colección para satisfacer las necesidades de información de los usuarios 

afiliados a nuestra Institución. 

• Préstamo de Computadoras - Equipo tecnológico que complementa los cursos académicos. Las 

computadoras cuentan con programas informáticos y acceso a Internet. 

• Préstamo de Equipo Audiovisual - Equipo tecnológico que complementa los cursos académicos 

tales como: reproductores de DVD y VHS, proyectores digitales, proyectores análogos, entre otros, para 

uso dentro de las instituciones. 

• Servicios de Impresión y Reproducción - Las Bibliotecas están equipadas con máquinas 

multifuncionales (fotocopiadoras) para beneficio de la comunidad universitaria. 



Servicios al usuario

• Red inalámbrica para acceso a Internet - Conexión gratuita para los usuarios en las 

facilidades de las cuatro unidades de Caribbean University. 

• Cubículos de Estudio Individual - Las Bibliotecas cuentan con cubículos para estudio 

independiente. 

• Salones de Estudio Grupal – Se disponen de áreas con mesas y salones pequeños para 

facilitar el estudio grupal. 

• Asistencia tecnológica para personas con necesidades especiales - Las Bibliotecas cuentan 

con equipo tecnológico asistivo y espacios que facilitan a los usuarios con necesidades 

especiales la realización de tareas durante sus estudios académicos. A través de la Biblioteca 

en Línea se identifican algunos enlaces de apoyo a esta comunidad.



Servicios al usuario

• Referencia Virtual – En la modalidad en línea, se ofrecen servicios de información, 

orientación y búsqueda de recursos electrónicos como soporte a las necesidades

educativas de los estudiantes, facultad, administrativos y público en general. El 

personal bibliotecario utilizará las bases de datos e información sustraída de la Internet 

que permita acceso abierto y que cumpla con la Ley de Derecho de Autor.



Recursos de Información
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Recursos de Información 

• Catálogo en Línea - Permite la búsqueda, consulta y visualización de registros 

bibliográficos de los recursos que se encuentran en las bibliotecas de Caribbean 

University. 

• Colección de Circulación - Cuenta con recursos disponibles sobre diversidad de 

temas y que pueden circular fuera de los predios de las bibliotecas de Caribbean 

University. Estos recursos son facilitados al usuario por un período máximo de 15 

días calendario. 

• Colección de Reserva - Recursos de los programas académicos identificados en 

los prontuarios. Se caracteriza por tener un uso frecuente y el préstamo es controlado 

debido a la solicitud constante de estos.



Recursos de Información 

• Reserva de Profesores - Recursos que son propiedad de los profesores tales 

como: revistas, libros, artículos, asignaciones, y se encuentran en la Colección de 

Reserva.

• Colección de Referencia - Recursos que sirven como fuentes de información 

general que permiten al usuario referirse a otras fuentes. En esta colección se 

encuentran ubicados las enciclopedias, diccionarios, biografías, atlas, mapas, 

documentos de agencias de gobierno y obras de referencia legal, entre otros.

• Colección de Puerto Rico - Cuenta con obras y recursos especializados sobre 

Puerto Rico y/ o de autores puertorriqueños.



Recursos de Información 

• Colección de Periódicos y Revistas - En esta colección se exhiben ejemplares 

de revistas impresas y periódicos que se reciben en las bibliotecas.

• Proyectos de Grado - Esta colección incluye las investigaciones que los 

estudiantes han realizado como parte de sus estudios graduados en las diversas 

disciplinas que ofrece Caribbean University. 

• Colección Audiovisual - Esta colección cuenta con recursos disponibles en 

formatos tales como: CD, DVD, VHS, diapositivas, transparencias, filminas, 

películas 16 mm, casetes, mapas, entre otros. 



Recursos de Información 

• Archivo Vertical - Comprende una serie de materiales informativos como recortes 

de periódicos, folletos, boletines y otra información impresa que se considera 

relevante y acorde con la oferta académica. Tiene el propósito de servir como fuente 

de referencia para los usuarios. 

• Bases de datos y libros electrónicos - Son recursos electrónicos que se pueden 

acceder desde las bibliotecas, laboratorios, oficinas y áreas provistas con conexión 

inalámbrica (wifi) de la Universidad. Los usuarios pueden acceder este servicio 

remoto a través de la página Web http://www.caribbean.edu



El personal bibliotecario 

está disponible para colaborar 

en su desarrollo académico. 

Le invitamos a que forme parte 

de esta gran familia 

de la información, el saber 

y el conocimiento dentro 

de un ambiente de estudio propicio; 

gracias por haber escogido 

a Caribbean University 

para su desarrollo profesional. 
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Dudas o Preguntas

Cuadro telefónico: 787-780-0070 Ext. 1310

Prof. Cynthia I. Miranda Rodríguez

Directora de Biblioteca 

cmiranda@caribbean.edu

Prof. José E. Feliciano Díaz

Bibliotecario Catalogador

jfeliciano@caribbean.edu

Prof. Liz J. Ramírez Ramírez

Bibliotecaria Profesional

liramirez@caribbean.edu

Ponce: 787-840-2955 Ext. 4310

Sr. Nicolás Núñez Santos

Técnico de Reproducción y Multimedios AV

nnunez@caribbean.edu

Gracias a todos por su atención.
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