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Introducción 

La Biblioteca Víctor M. Pons Gil inició su proyecto de autoestudio en el año 2005. Desde 
sus inicios (1967) la Biblioteca ha tenido procesos de evaluación que la han ido 
transformando. Hoy en día, el reconocimiento del grado de satisfacción de nuestros 
usuarios, la integración de la biblioteca en la institución y la comunidad, la normalización 
de los procesos y la sistematización de datos estadísticos, son claves en nuestro continuo 
proceso de documentación para la evaluación. 

La finalidad de este proyecto de evaluación es optimizar las colecciones y el servicio a la 
comunidad. La evaluación es, pues, un proceso continuo de formación, mediante el cual 
nos vemos desde adentro con el claro propósito de mejorar.  

El marco de referencia para este Autoestudio son los doce estándares de la Academic 
College and Reserach Libraries (ACRL).   

Trasfondo - Perfil Biblioteca Víctor M. Pons Gil 

La Universidad de Puerto Rico en Cayey (UPRC) es una de las once unidades  
autónomas del Sistema de la Universidad de Puerto Rico. Fundada en 1967 como colegio 
regional, en la sede de un antiguo campamento militar. Gracias al esfuerzo y tesón de la 
comunidad y las agencias gubernamentales se convierte en colegio universitario en 1969  

La misión de la Universidad de Puerto Rico en Cayey se responde a la misión de la 
Universidad de Puerto Rico, como institución publica de educación superior.  La UPRC 
está acreditada por el Consejo de Educación Superior de Puerto Rico y por la Middle 
States Commission of Higher Education. 

La variedad de trasfondos académicos de su facultad provee riqueza y diversidad a la 
experiencia educativa; la belleza natural de su entorno y su ubicación, a la vez cerca y 
lejos de las principales zonas metropolitanas, propicia un ambiente académico acogedor, 
que invita al estudio, a la reflexión y al desarrollo personal.  

La UPRC es el único recinto de Puerto Rico reconocido por la Carnegie Foundation, 
como  una universidad de artes liberales. Se ofrecen 31 grados de bachillerato y un grado 
asociado.  La población estudiantil se compone en un 99% de estudiantes hispanos de los 
cuales un 75% recibe ayuda económica para sus estudios.  El 90% de los estudiantes 
están matriculados en un programa de cuatro años y estudian a tiempo completo; 72% de 
los estudiantes son féminas.  Las cuatro áreas en las que se dividen los programas 
académicos son: ciencias naturales y matemáticas; administración de empresas; ciencias 
sociales y humanidades y educación. 



La Biblioteca inicia sus labores en el 1967, cuando es fundado el entonces Colegio 
Universitario de Cayey.  En el 1984 se inaugura su nuevo edificio y se le asigna el 
nombre de Biblioteca Víctor M. Pons Gil. Las salas y colecciones se encuentran 
distribuidas en cinco niveles.  Contamos con cuatro colecciones especializadas, una sala 
de Referencia y una Sala de Circulación. Los servicios técnicos se llevan a cabo en el 
Departamento de Desarrollo de Colecciones.  

En el primer piso de la Biblioteca se encuentran las facilidades de la Sala de Familia, 
Referencia, Asistencia Tecnológica1, el Laboratorio de Informática para el Desarrollo 
Estudiantil (LABDIES) y Desarrollo de colecciones.  

En el mezzanine se encuentran la Oficinas Administrativas de  la Biblioteca, la  Sala de 
Conferencias y el Centro de fotoduplicación.   

En el tercer nivel se encuentra la Sala José Luis González2; adscrita a esta se encuentra la 
colección Miguel Meléndez Muñoz3 y el Archivo Documental de Vieques4. En este 
mismo piso se encuentra  la Sala de Investigación y Documentación5 y   el Programa de 
Destrezas de Información, al cual está adscrito el Laboratorio académico de  
investigación. 

En el cuarto piso se encuentran Circulación,  la Sala de Documentación Luisa Capetillo6 
y  la Sala de Imagen, Sonido y Movimiento Héctor Campos Parsi7. El Centro de Ayuda al 
Estudiante (CAE) y   el área de tutorías para estudiantes de química conocida como  
“Chem to  Chem” están ubicadas  en este mismo nivel8.  

En el quinto nivel, se encuentra el área de estudio individual y grupal.  El mismo provee 
espacio suficiente para más de 200 usuarios. Este nivel brinda a los(as)  estudiantes un 
área de mayor espacio para estudiar, utilizar  recursos de información, esparcirse, 
merendar y conectarse inalámbricamente a la Red.  

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Esta sala está adscrita al Centro Interdisciplinario de Desarrollo Estudiantil del Decanato de Estudiantes. 
2 Sala especializada sobre Puerto Rico. 

3 Colección del insigne escritor cayeyano Miguel Meléndez Muñoz. 

4 Este archivo recopila los documentos relacionados a la lucha por la desmilitarización de la isla Vieques llevada a cabo por las organizaciones 

civiles Todo Puerto Rico con Vieques, Cayey con Vieques, entre otros. 

5 Sala de Revistas. 

6 Sala especializada de documentación sobre las mujeres y género. 

7 Sala especializada en Música y documentación sobre el insigne compositor puertorriqueño Héctor Campos Parsi. Alberga también los recursos 

audiovisuales de la Biblioteca. 

8 Estos centros  corresponden administrativamente al  Decanato de Estudiantes del Recinto.    



 
1. Estándar –Planificación 
 
La biblioteca debe poseer una misión y unas metas que sirvan como marco de referencia 
para sus actividades.  La misión y las metas deben ser compatibles y consistentes con las 
de la institución a la que sirve. El avalúo de la calidad y la efectividad de la biblioteca 
deben estar íntimamente relacionados con la misión y metas específicas de la institución.  
Los planes estratégicos se utilizan como método de planificación y requieren la 
retroalimentación de la comunidad.  El proceso ayuda a la comunidad a enfocarse en sus 
valores y provee una dirección que guía sus actividades y decisiones. 
 

1.1 ¿Tiene su biblioteca una misión? 

 

La biblioteca Víctor M. Pons Gil tiene un Documento de Misión, Visión, Metas, 
Objetivos y Valores aprobado por el personal del Departamento. (Véase Documento de 
Misión, Visión, Metas, Objetivos y Valores ). El mismo fue discutido y divulgado a toda 
la comunidad universitaria por medios tradicionales y electrónicos.  La Biblioteca ha 
logrado establecer la Misión, Visión, Valores, Metas y Objetivos de forma participativa, 
ya que todos los componentes de la comunidad universitaria han colaborado y aportado a 
esta discusión (véase evidencias sobre la discusión del documento).   
 
1.2 ¿La misión es compatible o consistente con la de la institución?  
 
Tanto la misión de la Institución como la de la Biblioteca hacen hincapié en la 
importancia de los procesos de enseñanza-aprendizaje, creación e investigación, los 
cuales en la biblioteca han ocupado siempre un papel primordial.  En la siguiente tabla se 
observa como la misión de la Biblioteca y la misión de la institución se interrelacionan 
(véase Misión Institucional). 
 

 
CONCEPTOS RELEVANTES DE LA MISIÓN Y LA VISIÓN 

Universidad de Puerto Rico en Cayey Biblioteca Víctor M. Pons Gil 
La Universidad de Puerto Rico en Cayey está comprometida con 
la educación integral de excelencia mediante programas 
subgraduados en la preparación de maestros y en las 
disciplinas de las Ciencias Naturales y Sociales, las 
Humanidades y la Administración de Empresas. 

…participar activamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 
comunidad académica de la Universidad de Puerto Rico en Cayey. 

Ofrecemos una educación interdisciplinaria e innovadora, que 
integra temas y vivencias de diversos campos del saber, la 
investigación y el servicio comunitario como parte del proceso 
de enseñanza y aprendizaje, manteniendo en perspectiva el 
valor de la especialización 

Tenemos el compromiso de adquirir los recursos informativos 
necesarios sobre los diversos campos del saber y la cultura, para 
ampliar el conocimiento y fortalecer la investigación… 

Estamos comprometidos con el desarrollo del ser humano 
integral, autónomo, crítico, sensible, que crea en la excelencia 
como norma de vida, y que esté preparado para ubicarse 
creativamente en la sociedad y en el mundo del trabajo. 
 

…contribuimos de manera continua en la formación de seres humanos 
autónomos, críticos, responsables y solidarios. 
 
 

http://www.cayey.upr.edu/node/791
http://www.cayey.upr.edu/node/791
http://www.cayey.upr.edu/declaracion-de-mision-metas-y-objetivos-generales


CONCEPTOS RELEVANTES DE LA MISIÓN Y LA VISIÓN 
Universidad de Puerto Rico en Cayey Biblioteca Víctor M. Pons Gil 

Será alguien que descubra en sí mismo los recursos y estímulos 
para el aprendizaje, que haya aprendido a buscar y a gestar los 
saberes para una vida plena y que mantenga un compromiso de 
por vida con el estudio. 

La Biblioteca Víctor M. Pons Gil de la Universidad de Puerto Rico en 
Cayey se enmarca en el proceso académico de enseñanza aprendizaje; 
propicia la integración, la interpretación y el manejo crítico de los 
recursos educativos y de las tecnologías de información. 

El proyecto académico de la Universidad de Puerto Rico en 
Cayey requiere una universidad alerta a los temas de nuestro 
tiempo, como el mejoramiento del ambiente natural y social y la 
promoción de la paz, y comprometida con la superación 
razonada de los prejuicios y el respeto a la disidencia. 

Pretende además, contribuir a que los usuarios y las usuarias adquieran 
las competencias educativas e informáticas necesarias para convertirse 
en aprendices de por vida, aspirando a una cultura de paz. 

Queremos educar para la vida. …contribuir a que los usuarios y las usuarias adquieran las 
competencias educativas e informáticas necesarias para convertirse en 
aprendices de por vida… 

Tabla 1: Presentación de los conceptos relevantes de la misión de la institución y la misión y visión de la Biblioteca. 
 
1.3 ¿La biblioteca posee un plan de avalúo? 
 
Al momento de iniciar el proceso de Autoestudio la Biblioteca no contaba con un plan de 
avalúo formal. Existe un borrador redactado durante el año académico 2006-2007, que se 
encuentra en proceso de discusión con el personal docente de la Biblioteca.  
 
Al presente las gestiones e iniciativas de avalúo de la Biblioteca se enmarcan en el Plan 
de Avalúo Institucional. Los bibliotecarios han desarrollado iniciativas de avalúo 
relacionadas con las colecciones y servicios de la Biblioteca a través de su gestión en las 
salas y su participación desde los siguientes comités: Comité de Planificación y Avalúo 
Institucional, Comité de Currículo Institucional, Comité de Avalúo del Decanato 
Académico, Comité de Recursos del Aprendizaje del Senado Académico y el Comité 
Departamental de evaluación y avalúo de colecciones y servicio (véase Plan de avalúo 
institucional, informe de avalúo, planes de avalúo por sala, informes anuales e informes 
de comités).  
 
En relación con el avalúo del aprendizaje, la Biblioteca ha participado desde los comités 
de Renovación Curricular, Comité para la Transformación de la Educación General, 
Comité de Educación General de Facultad y el Comité Departamental de Destrezas de 
Información; asegurando la evaluación y el avalúo de las destrezas de información en el 
aprendizaje de estudiantil.  
  
1.4 ¿Cómo participa el personal de la Biblioteca en el proceso general de 
planificación de la institución? 
 
El personal de la Biblioteca tiene la oportunidad de participar plenamente en los procesos 
de planificación de la institución.  El Rector convoca semestralmente al personal no 
docente para informarles los proyectos institucionales y recoge el insumo de los 
empleados en estas reuniones.  Existen a su vez comités especiales nombrados por el 
Rector que colaboran con la planificación de la Institución (véase convocatorias a 
reuniones).  
 



Uno de los comités institucionales más importantes que cuenta con representación de los 
docentes de la Biblioteca es el Comité de Planificación y Avalúo Institucional. Las tareas 
de este Comité se establecen en el Reglamento Interno de la Facultad de la Universidad 
de Puerto Rico en Cayey. Este Comité fundamentalmente asesora al Rector en lo relativo 
a políticas institucionales de investigación, planificación y desarrollo y en la implantación 
de éstas (véase Reglamento Interno de la Facultad). 
 
Otros Comités permanentes que cuentan con la participación de bibliotecarios en los 
procesos de planificación del Recinto son: Comité de Currículo de Facultad, Comité de 
Personal de Facultad, Comité de Agenda de la Facultad, Comité de Educación General, 
Senado Académico y el Comité de Apoyo al Estudiante. 
 
1.5 ¿La Biblioteca tiene un Plan Estratégico? 
 
Al momento en que la biblioteca inicia el proceso de Autoestudio se inicia un borrador 
del Plan Estratégico. Esta herramienta permitirá enfocar la planificación de la Biblioteca 
de una manera coordinada con el Plan Estratégico Institucional. Se proyecta que el 
mismo será aprobado a mediados del año 2008 (véase Borrador Plan Estratégico 
Biblioteca y Plan Estratégico Institucional 2006-2010). 
 
1.6 ¿Cómo fue desarrollado el Plan Estratégico?  
 
El Comité de Evaluación de la Biblioteca redactó un primer borrador del Autoestudio 
identificando las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) para 
establecer cuáles serían las áreas a atender en el Plan Estratégico (véase Análisis FODA).  
 
Otros instrumentos que se utilizaron para la preparación del Borrador del Plan Estratégico 
fueron: Misión y Metas de la UPR Cayey, Misión, Visión, Metas, Objetivo y Valores de 
la Biblioteca, Plan Estratégico de la UPR Cayey 2006-2010, Diez para la Década, 
Borrador del Plan de Avalúo de la Biblioteca y Estándares de la ACRL (véase 
documento Diez para la década  y Estándares ACRL). 
 
Se iniciará la divulgación y discusión de este documento con todo el personal de la 
Biblioteca a través de reuniones de personal y de la sección de Comunidad Virtual de la 
página electrónica. 
 
1.7 ¿Cómo se utiliza el Plan Estratégico en la implantación de los servicios y 
programas de la Biblioteca? 
 
La creación de nuestro Plan Estratégico permitirá dirigir nuestros servicios y programas a 
las metas que nos hemos trazado luego de este ejercicio de evaluación. A su vez permitirá 
alinearnos con el Plan Estratégico Institucional. Este documento servirá de guía para las 
actividades y decisiones que se llevarán a cabo en  la Biblioteca durante los próximos 4 
años. 
 
 



 
Conclusión: 
 
La Biblioteca tiene claramente definida su Misión, Visión, Metas, Objetivos y Valores. La 
redacción de este documento contó con la participación activa de todo el personal de la 
Biblioteca y de la comunidad universitaria.  Se superó la dificultad de poder reunirnos en 
espacios de tiempo en los que todos pudiésemos coincidir. El documento fue 
ampliamente divulgado a la comunidad, tanto a través de medios electrónicos como 
impresos.   
 
La participación activa de los bibliotecarios y empleados no docentes en el proceso de 
planificación de la institución permite a la Biblioteca integrarse para que la institución 
alcance su misión, metas y objetivos. 
 
Durante los pasados años la planificación de la Biblioteca respondía a las necesidades 
identificadas en la marcha y utilizaba como  referencia los planes institucionales. El 
proceso  de Autoestudio ha sido una oportunidad para redactar los borradores del Plan de 
Avalúo y  del Plan Estratégico de la Biblioteca basados en las fortalezas y debilidades 
identificadas. 
 
Análisis FODA estándar de Planificación 
 

Estándar 

Fortalezas  
se refieren a los 

recursos y destrezas 
que ha adquirido la 

Biblioteca; aquello que 
nos presenta con 

ventaja frente a otras 
unidades del Sistema 

Debilidades 
aquellos factores en los que 

nos encontramos en una 
posición desfavorable en 
comparación con otras 

Bibliotecas 

Oportunidades 
variables que están a la vista 
de todos pero que, si no son 

reconocidas con tiempo 
significan la pérdida de una 

ventaja competitiva 

Amenazas 
variables que ponen a prueba la 
estabilidad de la Biblioteca y que 
reconocidas a tiempo podemos 

atenderlas y convertirlas en 
oportunidades 

I. Planificación 

Se han establecido 
cambios dirigidos a 
mejorar los servicios 
ofrecidos a nuestros 
usuarios. 
 
Presencia de la 
Biblioteca en los 
espacios destinados a la 
planificación 
institucional. 

Los cambios se basan en 
problemas que se han 
observado a través de la 
experiencia, el manejo de los 
recursos y el ofrecimiento de 
servicios a los usuarios y no en 
un Plan Estratégico. 
 
Debido a la demanda de 
servicios no hay espacios de 
tiempo disponibles para que 
más empleados participen de 
las gestiones de planificación 
institucional. 

Falta de documentación que 
nos permita establecer 
cambios basados en el avalúo 
formal de los servicios. 
 
 

El Plan Estratégico se encuentra 
en la fase de borrador. 
 
 

 
 
 
 
 



 
2- Estándar – Avalúo 
 
El proceso de avalúo debe contar con todos los sectores de la comunidad académica.  El 
avalúo de la Biblioteca debe ir dirigido tanto a usuarios reales como a usuarios 
potenciales.  El plan de avalúo debe relacionarse con la misión, metas y objetivos de la 
Biblioteca.  Los comentarios y sugerencias de los usuarios son parte integral del proceso 
de avalúo. 
 
2.1 ¿Incluye el plan de avalúo una amplia de gama de técnicas para evaluar la 
calidad y la efectividad de la biblioteca? 
 
El borrador del Plan de Avalúo de la Biblioteca propone diversos instrumentos de 
evaluación y avalúo, entre éstos: 
 

• Pre pruebas y post pruebas 
• Hojas de evaluación 
• Listas de asistencia 
• Estadísticas de asistencia 
• Estadísticas de uso 
• Ejercicios de práctica 
• Estudios de usuarios 
• Inventarios 
• Mapas de colecciones 
• Pruebas diagnósticas 
• Encuestas 
• Observación reportada 
• Rúbricas 
• Hojas de cotejo 
• Buzón de sugerencias 
• Informe de logros 
• Auto evaluación 
• Análisis comparativo (“Benchmarking”) 

 
Algunos de estos instrumentos de evaluación y avalúo han sido utilizados en el pasado ya 
que la Biblioteca enmarcaba sus gestiones e iniciativas de avalúo en el Plan de Avalúo 
Institucional. Al lograrse la aprobación final del Plan de Avalúo de la biblioteca se 
integrarán las otras herramientas y técnicas que aún no han sido utilizadas. 
 
Las iniciativas de evaluación y avalúo llevadas a cabo fueron desarrolladas en las áreas 
de colecciones, servicios y aprendizaje del estudiante. Los siguientes son ejemplos de 
documentos que presentan información al respecto. 
 
 
 



 
 
Colecciones: (véase Iniciativas de evaluación y avalúo de colecciones) 
 

• Análisis temático de las colecciones en función al Sistema de Clasificación de la 
Biblioteca del Congreso. 

• Evaluación de colecciones. 
• Análisis del costo de los recursos bibliográficos por disciplina. 
• Análisis bibliográfico de bosquejos de cursos 
• Evaluación del estado físico de las colecciones con el propósito de preservar y 

conservar los recursos bibliográficos de manera adecuada.  
• Estadísticas de uso por materia de recursos electrónicos e impresos. 
• Inventario de colecciones. 
• Estadísticas de recomendación y adquisición de recursos bibliográficos. 
• Estadísticas de recursos bibliográficos donados. 
• Estadísticas de recursos bibliográficos descartados. 
• Estadísticas de recursos bibliográficos catalogados. 
• Estadísticas de recursos bibliográficos encuadernados. 
• Estadísticas de los temas solicitados. 

 
Servicios: (véase Iniciativas de evaluación y avalúo de servicios). 

 
• Estudio de satisfacción de usuarias y usuarios de la Biblioteca 2004-2005. 
• Estudio de satisfacción para el Proyecto Autoestudio dirigido a estudiantes 2006-

2007. 
• Estudio de satisfacción para el Proyecto Autoestudio dirigido a profesores 2006-

2007. 
• Estudio dirigido al personal de la Biblioteca para el Proyecto Autoestudio 2006-

2007. 
• Análisis interpretativo de las estadísticas de uso de la Biblioteca en el horario 

extendido. 
• Estadísticas de asistencia. 
• Estadísticas por tipo de usuario. 
• Estadísticas de préstamos interbibliotecarios. 
• Estadísticas de circulación. 
• Estadísticas de asistencia al laboratorio del Programa de Destrezas de 

Información. 
• Estadísticas de Reserva Digital. 
• Estadísticas de visitantes a la Biblioteca. 
• Hoja de evaluación de los talleres del Programa de las destrezas de información, 

dirigida a profesores y estudiantes. 
 
 
 
 



 
Aprendizaje: (véase Iniciativas de evaluación y avalúo del aprendizaje) 
 

• Pruebas diagnósticas sobre el uso y manejo de la biblioteca, sus fuentes de 
información y sus servicios. 

• Pre pruebas y Post Pruebas. 
• Diario reflexivo. 
• Reacción escrita inmediata. 
• Exámenes. 
• Presentaciones orales. 
• Evaluación por pares 
• “Review Papers” 
• Bibliografías anotadas 
 

Muchos de estos esfuerzos iniciales de avalúo dieron una idea clara de las necesidades de 
los usuarios y de cómo mejorar las ejecutorias de la Biblioteca en función a estos 
hallazgos.  Al redactar el borrador del Plan de Avalúo se incorporarán éstas y otras 
estrategias. El plan permitirá asignar ciclos de tiempo definidos para la evaluación y el 
avalúo. 
 
2.2. ¿Cómo son utilizados los resultados del plan de avalúo para mejorar la calidad 
y efectividad de la Biblioteca? 
 
El borrador del Plan de Avalúo provee una columna para identificar claramente el uso 
que se le dará a los resultados. En este momento la Biblioteca utiliza los resultados de sus 
iniciativas de avalúo para mejorar las colecciones, servicios y aprendizaje.  
 
En el área de colecciones estos datos se han utilizado para fortalecer áreas temáticas, 
actualizar recursos, identificar pérdida y uso de los recursos, distribuir espacios, crear 
nuevas colecciones y administrar presupuesto.  
 
En el área de colecciones se han realizado proyecciones de gastos en la adquisición de 
recursos bibliográficos por departamento y análisis bibliográficos de los bosquejos de 
cursos. Estos ejercicios han logrado la redistribución de los recursos económicos 
asignados a los  departamentos académicos y la puesta al día de las bibliografías de los 
bosquejos de los cursos (véase Proyección de gastos en la adquisición de recursos 
bibliográficos 2005-2006 e Informe anual 2005-2006 de Desarrollo de Colecciones). 
 
El área de servicios ha sido optimizada en la renovación de tecnologías, automatización 
de servicios, reubicación de personal, redistribución de tareas, capacitación de personal, 
acceso a recursos electrónicos, asistencia tecnológica,  establecimiento de horarios y 
creación del Programa de Destrezas de Información (PDI).  
 
Uno de estos ejemplos fue las decisiones tomadas con el horario de la Biblioteca a la luz 
del análisis de los siguientes documentos: Análisis interpretativo de las estadísticas de 
uso de la Biblioteca en el horario extendido, Estadísticas de asistencia y Encuesta 



Consejo General de Estudiantes 15 de febrero de 2005.  Estos documentos permitieron a 
los usuarios expresarse sobre el horario extendido de la Biblioteca y totalizar el horario a 
84.5 horas semanales y extender el horario de servicios de otras tres  salas: Circulación, 
Revistas y Colección puertorriqueña (véase Análisis interpretativo de las estadísticas de 
uso de la Biblioteca en el horario extendido, Estadísticas de asistencia y Encuesta 
Consejo General de Estudiantes 15 de febrero de 2005) 
 
El avalúo del aprendizaje fue fortalecido con la implantación del Proyecto Título V 
(2002-2005).  Una de sus actividades, la Actividad III, tuvo como prioridad el desarrollo 
de las destrezas de información e investigación.  El avalúo que se llevó a cabo en esta 
propuesta permitió establecer el Programa de Destrezas de Información. El resultado de 
las evaluaciones de la Propuesta y el Programa han propiciado diversificar estrategias 
pedagógicas, integrar la tecnología al proceso de enseñanza y aprendizaje, aumentar la 
colaboración entre el bibliotecario y el profesor, la integración de las destrezas de 
información a los contenidos de los cursos y enriquecer la colección.  (véase propuesta 
Título V, Actividad III)   
 
El Programa de Destrezas de Información tiene a su cargo el desarrollo de las destrezas 
de investigación en el curso Química 3006 (curso intermedio).  El avalúo del aprendizaje 
ha propiciado cambios en estrategias de enseñanza, reenseñanza, revisión de formularios 
de evaluación y cambio en el orden de discusión de los temas (bosquejo de curso).  Una 
de los resultados más satisfactorios del avalúo en este curso, se da a raíz de la técnica de 
evaluación por pares entre los estudiantes, lo que promueve productos de aprendizaje 
más completos y fundamentados (ver DVD de presentaciones orales de los estudiantes 
de QUIM 3006).    

 
2.3. ¿Provee el Plan un espacio para la realimentación de todos los componentes de 
la comunidad del recinto? 
 
La esencia del Plan de Avalúo son las opiniones, comentarios, recomendaciones, 
sugerencias y los datos primarios que provee la comunidad del recinto.  Todos los 
instrumentos de evaluación y avalúo se nutren de estos datos.  
 
Este insumo se recopilará mediante el uso de buzones de sugerencias colocados en la 
Biblioteca y a través de su página electrónica, el correo electrónico, encuestas, grupos de 
discusión y entrevistas.  El Plan de Avalúo de la Biblioteca se nutrirá además de 
implantación de las siguientes certificaciones del Senado Académico: certificación 
número 14 de 2004 y la certificación número 75 de 2005-06.  La primera, establece que 
el  Comité de Recursos del Aprendizaje desarrollará planes de avalúo para las unidades 
que reúne y la segunda dispone el nombramiento de un profesor que será enlace entre su 
departamento y el área de Desarrollo de colecciones de la Biblioteca. Estas iniciativas 
surgen como resultado del avalúo institucional y de las recomendaciones de las agencias 
acreditadoras. (véase Certificación Núm. 14 (2004-05) y Certificación Núm. 75 (2006-
06) del Senado Académico). 
 
 



 
Conclusión: 
 
Se reconoce que el plan de avalúo de la Biblioteca está en sus etapas iniciales. No 
obstante, la Biblioteca ha desarrollado herramientas y experiencias de avalúo, que aunque 
no han sido consistentes ni están reunidas en un plan formal, han permitido hacer avalúo 
y evaluación de los servicios, colecciones y personal de la Biblioteca. El Plan de avalúo 
incluirá otras estrategias que no habían sido utilizadas tales como el “benchmarking” y 
ser más efectivos en el uso del análisis de los datos. 
 
Análisis FODA estándar Avalúo 
  

Estándar 

Fortalezas  
se refieren a los recursos y 

destrezas que ha adquirido la 
Biblioteca; aquello que nos 

presenta con ventaja frente a 
otras unidades del Sistema 

Debilidades 
aquellos factores en los que 

nos encontramos en una 
posición desfavorable en 
comparación con otras 

Bibliotecas 

Oportunidades 
variables que están a la vista de 

todos pero que, si no son 
reconocidas con tiempo significan la 
pérdida de una ventaja competitiva 

Amenazas 
variables que ponen a 

prueba la estabilidad de 
la Biblioteca y que 

reconocidas a tiempo 
podemos atenderlas y 

convertirlas en 
oportunidades 

II. Avalúo 

Uso y manejo de diversas 
estrategias de avalúo y 
evaluación. 
 
Uso de la realimentación. 
 
El avalúo de servicios,  
colecciones y aprendizaje. 
 
 

Las estrategias de evaluación 
no estaban estructuradas 
dentro de un plan de avalúo  
con ciclos de tiempo. 
 
Falta incorporar el uso de la 
estrategia de “benchmarking” 
en las comparaciones para 
establecer indicadores de 
logros.  

No siempre se dedica tiempo al 
análisis de los resultados de las 
evaluaciones como insumo para 
establecer los planes de avalúo.  
 
Presencia de una columna para el 
uso de resultados en el borrador del 
Plan de avalúo. 

El Plan de Avalúo se 
encuentra en la fase de 
borrador. 
 

 
 
3- Estándar – Avalúo de los resultados 
 
El avalúo de los resultados puede ser un mecanismo activo para mejorar las prácticas en 
la biblioteca y medir como se logran las metas y objetivos.  Identifica medidas para la 
ejecución, como las competencias y la comparación, que indican cuan bien la biblioteca 
está comprometida a hacer lo que se ha propuesto.   
 
3.1 ¿El personal de la Biblioteca y la administración de la institución, entienden 
claramente la misión de la biblioteca? ¿La misión, se revisa periódicamente?  
 
La misión de la Biblioteca está accesible a toda la comunidad universitaria a través de la 
página electrónica de la Biblioteca, en afiches a la entrada de la Biblioteca, opúsculos y 
en boletines institucionales (véase opúsculos, página electrónica y boletines). 
 
El personal de la Biblioteca ha tenido  la oportunidad de participar en el estudio de la 
Misión, visión, valores, metas y objetivos. En reunión con el personal de la Biblioteca, 
este expresó cómo incorpora  los valores y la misión de la Biblioteca en el desempeño de 



sus funciones. Es la intención del personal de la Biblioteca revisar  este documento cada 
cinco años y así establecerlo en el Plan Estratégico (véase evidencias reuniones con el 
personal).   
 
La administración de la institución incluye en su Plan Estratégico Institucional 2006-
2010 asuntos críticos que impactan de una u otra forma las tareas, servicios  y procesos 
de cada una de sus unidades académicas, incluidas entre ellas la Biblioteca. La siguiente 
tabla muestra la relación entre las direcciones estratégicas del Plan Estratégico 
Institucional y las metas de la Biblioteca. 
 

Relación de las áreas claves y direcciones estratégicas del Plan Estratégico Institucional 2006-2010  con las metas de la Biblioteca 
Direcciones estratégicas del Plan Estratégico Metas Biblioteca Víctor M. Pons Gil   

Renovación en currículo, aprendizaje y enseñanza: 
-“Completar la revisión del programa estudios de educación general” 
-“Fomentar los foros, los debates, las exposiciones y otras actividades 
académicas y que  se pueda incorporar la discusión de algunas de estas en 
cursos específicos”. 
-“Promover la investigación subgraduada” 
-“Utilizar el avalúo para impulsar el aprendizaje efectivo de los estudiantes y 
apoyar las estrategias que den resultados positivos mediante el análisis 
continuo de las calificaciones de los estudiantes en cursos específicos y la 
identificación y divulgación de estrategias utilizadas por los profesores que 
hayan demostrado ser efectivas.” 

- Participar de manera activa y creativa en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje con un 
enfoque interdisciplinario para formar 
aprendices de por vida. 

 

Investigación y acción creativa 
-“Propiciar las condiciones para fomentar la investigación y acción creativa en 
todos los sectores.” 
-“Establecer mecanismos para la divulgación de los nuevos saberes y del 
producto de la acción creativa.” 
Planificación y avalúo 
-“Estimular la revisión y actualización periódica de los programas 
académicos.”  
Actualización tecnología educativa y de información:                                      
-Promover la integración de las tecnologías para estimular el aprendizaje, 
incluyendo las tecnologías para la enseñanza de cursos en línea 

- Participar de manera activa y creativa en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje con un 
enfoque interdisciplinario para formar 
aprendices de por vida. 

 



 
 

Tabla 2: Presentación de Asuntos Críticos del Plan Estratégico Institucional relacionados con las Metas de la Biblioteca 

Relación de las áreas claves y direcciones estratégicas del Plan Estratégico Institucional 2006-2010  con las metas de la Biblioteca 
Direcciones estratégicas del Plan Estratégico Metas Biblioteca Víctor M. Pons Gil   

Actualización tecnología educativa y de información:                                      
-“Completar el sistema de acceso inalámbrico mediante el cual los estudiantes 
y personal docente puedan acceder la red del recinto desde cualquier punto 
dentro del campus.”                                        
 -“Continuar con las mejoras a la infraestructura de tecnología y dotar a la 
institución del equipo necesario para facilitar a los usuarios el acceso.”    
 

Promover el libre acceso a la información y el respeto a la 
libertad intelectual. 

 
 
 

Actualización tecnología educativa y de información:                                      
“Lograr que las transacciones frecuentes del estudiantado se puedan realizar 
en línea”      
-“Actualizar y dotar de recursos humanos y tecnológicos apropiados de la 
página electrónica de la institución y las páginas particulares de los 
departamentos y programas, para optimizar nuestra presencia institucional en 
la web.”                                                                                                                      
Servicios óptimos administrativos y gerenciales:  
-“Gestionar la flexibilidad y actualización de los procesos y reglamentos que 
erigen el funcionamiento administrativo de la institución.”    
  -“Mantener y actualizar la reglamentación y la legislación vigente”.                     
-“Institucionalizar un programa de adiestramiento y readiestramiento continuo 
para el personal docente y no docente”                                                                  
-“Continuar con el programa de seminarios y talleres de capacitación del 
personal docente y no docente”.                                                                           
-“Desarrollar un plan de evaluación para todo el personal”                                     
-“Orientar a todo el personal sobre las técnicas relacionadas con la 
reglamentación y procedimientos de aplicación a la institución”. 
Fortalecimiento institucional:                                 
 -“Publicar periódicamente la información institucional que se recoja y facilita 
entre la comunidad universitaria y las oficinas de servicio y sus implicaciones.”   
-“Continuar fomentando la diseminación de los logros universitarios en los 
medios de comunicación regionales y nacionales del país.” 
Vida estudiantil: 
-“Gestionar que las facilidades educativas sean adecuadas y establecer 
horarios flexibles conforme a las necesidades de los estudiantes.” 
 

“Establecer prácticas que nos permitan asegurar a la 
comunidad académica y externa la calidad de las 

colecciones y los servicios de información.” 

Servicios a la comunidad:                                                                              
-“Desarrollar centros de investigación adicionales y servicios de apoyo a la 
comunidad.”                                                                                                             
-“Desarrollar y promover actividades de enriquecimiento cultural, académico y 
social para la comunidad general.”                                                       
Globalización:                                                                                                   
-“Difundir los valores de la cultura puertorriqueña.”                                             
-“Continuar auspiciando actividades artísticas, culturales, científicas, 
profesionales y atléticas que fomenten un mayor enlace con la comunidad 
internacional.”                                                                                                       
-“Establecer programas colaborativos con otros recintos e instituciones 
educativas que promuevan mayores enlaces con la comunidad internacional.” 

“Promover una cultura de información con una clara 
intención educativa y auto gestora que responda a los 

intereses de la comunidad universitaria y de la sociedad” 



 
3.2 ¿Cómo la Biblioteca incorpora la misión de la institución en sus metas y 
objetivos? 
 
La Biblioteca incorpora la misión, metas y objetivos de la UPR en Cayey a su misión, a 
sus metas y a sus objetivos.  En la siguiente tabla puede observarse la correspondencia 
entre los conceptos de la misión de la institución y los de las metas y objetivos de la 
biblioteca. 
 

Conceptos relevantes en la misión de la institución y las metas y objetivos de la Biblioteca 
Misión UPRC Metas Biblioteca Objetivos Biblioteca  

- “…educar para la vida. 
 
-“… compromiso de por vida con el estudio.” 
 
-…educación interdisciplinaria e innovadora, que 
integra temas y vivencias de diversos campos del 
saber, la investigación y el servicios comunitario 
como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje… 
 
…educación integral de excelencia mediante 
programas subgraduados en la preparación de 
maestros y en las disciplinas de las Ciencias 
Naturales y Sociales, las Humanidades y la 
Administración de Empresas. 
 
Educamos con perspectiva global que a su vez 
reconoce la ubicación del ser humano en su 
comunidad, con sentido histórico y visión de futuro. 

- Participar de manera 
activa y creativa en los 
procesos de enseñanza y 
aprendizaje con un 
enfoque interdisciplinario 
para formar aprendices de 
por vida. 

- Coordinar actividades educativas para 
fomentar el acceso al conocimiento, el 
pensamiento crítico, la investigación, la 
creación, la formación continua y el 
desarrollo cultural.  

- Proveer una colección de recursos 
bibliográficos de calidad, organizada, 
balanceada y relevante al currículo; y 
desarrollar en los (las) usuarios(as) las 
competencias de información que les 
permitan interpretar los mismos.  

- Ofrecer un servicio de calidad a tenor con 
las necesidades de información de los (las) 
usuarios(as).  

- Integrar el uso de los recursos bibliográficos 
en las actividades educativas, comunitarias y 
de investigación del currículo de la 
Universidad de Puerto Rico en Cayey.  

- Promover el aprecio por el estudio de la 
historia y la cultura puertorriqueña 
proyectándonos como seres humanos 
universales dentro de la particularidad.   



 
Conceptos relevantes en la misión de la institución y las metas y objetivos de la Biblioteca  

Misión UPRC Metas Biblioteca Objetivos Biblioteca  

Promover el libre acceso a 
la información y el respeto 
a la libertad intelectual. 

- Evitar la censura al desarrollar colecciones y 
al proveer acceso a los recursos.  

- Proveer servicios de información a la 
comunidad sin discriminar por razón de raza, 
nacionalidad, género, edad, discapacidad, 
religión, ideología o condición social.  

- Establecer políticas y procedimientos que 
protejan y garanticen los derechos de cada 
usuario(a) a la privacidad y confidencialidad 
de la información que utiliza.  

- Capacitar al personal de la Biblioteca a fin de 
que sus convicciones y creencias personales 
no interfieran con el derecho que tiene el(la) 
usuario(a) al libre acceso de los recursos y 
servicios de la Biblioteca.  

- “Estimular la participación de toda la 
comunidad universitaria en el quehacer 
académico y cultural.” 

- -“Propiciar el desarrollo de un sentido de 
responsabilidad social basado en el 
respeto a los seres humanos y a su 
entorno social y ecológico.” 

- -“Promover el intercambio de ideas y 
saberes en un ambiente de respeto.” 

 

 

“Establecer prácticas que 
nos permitan asegurar a 
la comunidad académica y 
externa la calidad de las 
colecciones y los servicios 
de información.” 

- Implantar estrategias continuas de avalúo y 
evaluación de los diversos servicios y 
colecciones que se proveen desde la 
Biblioteca.  

- Fomentar en el personal el desarrollo 
profesional y la educación continua.  

- Ofrecer un servicio que refleje el 
compromiso del personal con los valores e 
ideales establecidos en el documento de 
Visión, Misión y Valores de la Biblioteca Víctor 
M. Pons Gil.  

- Promover una cultura de evaluación y avalúo 
en las ejecutorias del personal de la 
biblioteca.    

“Estamos comprometidos con el desarrollo del ser 
humano integral, autónomo, crítico, sensible, que 
crea en la excelencia como norma de vida, y que esté 
preparado para ubicarse creativamente en la 
sociedad y en el mundo del trabajo. Será alguien que 
descubra en sí mismo los recursos y estímulos para 
el aprendizaje, que haya aprendido a buscar y a 
gestar los saberes para una vida plena, y que 
mantenga un compromiso de por vida con el 
estudio.” 

 

“Promover una cultura de 
información con una clara 
intención educativa y auto 
gestora que responda a 
los intereses de la 
comunidad universitaria y 
de la sociedad” 

- Crear y fortalecer vínculos de información 
con la comunidad, instituciones culturales, 
gubernamentales y académicas a nivel 
nacional e internacional.  

- Proveer recursos que contribuyan al 
desarrollo de actitudes que promuevan el 
respeto a la diversidad y a la superación de 
los prejuicios que atentan con la dignidad 
humana.  

- Proveer espacios que estimulen la discusión 
de ideas y la toma de decisiones informadas.  

Tabla 3: Presentación de la correlación entre la misión institucional y las metas y objetivos de la biblioteca. 
 
 
 
 
 



3.3 ¿Cómo mantiene la Biblioteca un programa sistemático y continuo para evaluar 
su ejecución, para informar a la comunidad de la institución de sus logros y para 
identificar e implantar las mejoras necesarias? 
 
La biblioteca mantiene un programa sistemático y continúo de evaluación de su ejecución 
a través de informes estadísticos y descriptivos diarios, mensuales y anuales. El Informe 
de logros que se presenta al Decanato de Asuntos Académicos, anualmente, es otra de las 
herramientas de evaluación utilizada por la biblioteca.  Estos informes cubren los 
aspectos de asistencia a las salas, los servicios que se ofrecen, el uso de recursos 
bibliográficos y equipos, el presupuesto, el número de visitantes a la biblioteca, la 
cantidad de préstamos interbibliotecarios, el tipo de usuario y el número de preguntas de 
referencia atendidas. 
 
Los informes estadísticos de la Biblioteca han permitido identificar, por ejemplo, el 
comportamiento de los usuarios con respecto al servicio de préstamo interbibliotecario. 
Luego de integrar el  programado Ariel al préstamo de recursos bibliográficos, durante el 
2004 la Biblioteca ha reportado 2 solicitudes de préstamo interbibliotecario, 29 durante el 
2005 y 16 durante el 2006.  Estos datos plantean a la biblioteca el análisis concienzudo de 
cómo el acceso remoto a los catálogos de las diferentes bibliotecas del Sistema de 
Bibliotecas, a las bases de datos y al servicio de Internet inalámbrico, han influido en la 
reducción de la cantidad de préstamos interbibliotecarios solicitados. (véase Informe 
anual Sala referencia) 
 
Otro de los aspectos en las que la toma de estadísticas ha sido crucial para la evaluación 
de servicios, lo ha sido contabilizar el uso de la Reserva digital, servicio iniciado en 
agosto de 2005. El conteo de las personas que visitan la página electrónica de la 
biblioteca versus las estadísticas recopiladas de la Sala de Reserva ha sido vital para 
establecer el acierto de este servicio. (véase Informes estadísticos de reserva y reserva 
digital) 
 
Desde el año 2006 se administra un cuestionario de satisfacción en el cual los usuarios 
ofrecen información sobre los servicios, facilidades, uso de recursos y visita a la 
biblioteca.  Los resultados de este  cuestionario están siendo utilizados en el diseño del 
Plan Estratégico y el Plan de Avalúo de la Biblioteca (véase Estudio de satisfacción de 
usuarias(os) de la Biblioteca 2006). 
 
La facultad de la Biblioteca informa periódicamente a la comunidad universitaria sobre 
sus logros y sus áreas a mejorar.  En las reuniones de claustro y en los días de desarrollo 
profesional se mantiene al día a la facultad sobre el Programa de Destrezas de 
Información, los servicios que ofrece la Biblioteca, los recursos impresos y electrónicos 
adquiridos y cambios en el personal, horarios y servicios..  La facultad es informada de 
las nuevas adquisiciones de recursos impresos y electrónicos a través de correo 
electrónico.  
 
 
 



La presencia y participación de la facultad de la biblioteca en los diversos comités, 
grupos de trabajo y proyectos de la institución promueve la divulgación de proyectos, 
iniciativas, planes y actividades de la biblioteca.  A su vez los planes, actividades e 
iniciativas de la biblioteca reciben el insumo de los otros sectores de la comunidad 
universitaria. 
 
3.4 ¿Es el Plan de avalúo de la biblioteca un componente integral del avalúo de la 
institución y sus estrategias de acreditación?; por ejemplo, ¿la biblioteca revisa y 
actualiza sus procedimientos de avalúo en conjunto en el proceso de planeamiento 
en el recinto y las acciones de los departamentos académicos? 
 
La Biblioteca ha tomado en cuenta los lineamientos del Plan de avalúo institucional para 
desarrollar su borrador del Plan de avalúo.  Se evidencia esta gestión en la participación 
de la facultad de la Biblioteca en el Comité de Planificación y Avalúo del Recinto, el 
Comité de Avalúo Programático y en el Comité de Educación General.  Esta 
participación ha hecho posible la consonancia  entre los instrumentos de evaluación y 
avalúo utilizados en la biblioteca, los departamentos académicos y otras áreas 
administrativas y de servicios. ( véase Informe cluster A, Informe renovación curricular, 
publicación informe Cuadernos de la Revista Cayey) 
 
El Programa de Destrezas de Información ha desarrollado formas para el avalúo del 
aprendizaje de los estudiantes, tomando en cuenta las estrategias de avalúo presentes en 
el Plan de avalúo institucional y en las estrategias de avalúo de los cursos.  Esto ha 
representado la integración de estrategias e instrumentos de avalúo para el aprendizaje del 
estudiante.  Entre estas herramientas e instrumentos se encuentran: diagnósticos, pre y 
post pruebas, diarios reflexivos, observación reportada y otras. El Programa también 
cuenta con un  borrador de un Plan de Avalúo que pretende medir resultados del 
aprendizaje del estudiante competente en las destrezas de información en tres niveles; 
básico, intermedio y avanzado, siguiendo el modelo que presenta el Plan de avalúo 
institucional. 
 
La acreditación de los programas académicos ha sido una oportunidad para la Biblioteca 
de colaborar con estos.  Ejemplo de esto lo son el departamento de Química, Pedagogía y 
Administración de Empresas estos han trabajado junto a la biblioteca para lograr el 
cumplimiento de los estándares relacionados a las colecciones, destrezas de información 
e investigación. 
 
La Biblioteca es parte  integral del plan institucional que se lleva a cabo para cumplir con 
las recomendaciones de las agencias acreditadoras, como Middle States Commission on 
Higher Education (MSCHE), el Consejo de Educación Superior (CES) y diversas 
agencias profesionales.  Los hallazgos y recomendaciones de MSCHE y los consecuentes 
planes de mejoras que establece la institución para lograrlos son incluidos en los planes 
de trabajo de la biblioteca.  
 
 
 



En su informe final de hallazgos, la MSCHE señaló lo siguiente: 
 
“Some students mentioned their desire for longer library hours. Since the library hours 
are generous buy any standard, librarians may wish to poll students about whether  
different patterns of service (as opposed to additional hours) would better suite their 
needs.” (p. 14) 
 
 Este señalamiento provocó la ampliación y creación de los siguientes servicios: acceso 
remoto a través de un “EZproxy”, reserva digital y referencia virtual. Otras observaciones 
fueron en relación con la creación de un buzón de sugerencias en línea, recomendación 
que ejecutamos recientemente.  
 
3.5 ¿Cómo se autoevalúa la Biblioteca? ¿Qué datos cuantitativos y cualitativos 
recopila la Biblioteca de su ejecución? ¿Cómo toma en cuenta las necesidades 
especiales, como por ejemplo aquellas de los usuarios con impedimentos físicos? 
 
Al presente la Biblioteca se auto evalúa utilizando el análisis de encuestas, entrevistas al 
personal, estadísticas, recomendaciones de los informes anuales y planes de trabajo. En 
estas auto evaluaciones hemos identificado algunas necesidades relacionadas a los 
usuarios con impedimentos.  La biblioteca provee a los usuarios con necesidades 
especiales facilidades de acceso adecuadas según las estipulaciones de la Ley American 
with Disabilities Act (ADA) y la LEY 51 del 7 de junio de 1996.   

Las colecciones cuentan con recursos adaptados a las personas con impedimentos, tales 
como, recursos bibliográficos en sistema Braille y libros parlantes.  El Proyecto de 
asistencia tecnológica cuenta con equipos y servicios para facilitar, aumentar y mejorar 
las capacidades funcionales de estos usuarios.  Entre estos equipos se encuentran: 
tableros, audífonos y computadoras adaptadas para recreación y actividades educativas. 
Nuestro Plan Estratégico contemplará la inclusión de los servicios de asistencia 
tecnológica a los laboratorios de computadoras de la Biblioteca. 

3.6 ¿Qué resultados mide la biblioteca?  ¿Cómo los mide? 

La Biblioteca mide los logros alcanzados en relación a la misión y a las metas y los 
objetivos de cada sala.  Se incluyen aspectos como: el uso de las colecciones impresas y 
electrónicas, la asistencia de usuarios, los resultados del Programa de Destrezas de 
Información y la satisfacción de los usuarios. 

Estos resultados se miden recopilando y analizando estadísticas de uso de las colecciones 
presentes en cada sala. En el caso de las bases de datos se utilizan los informes que 
proveen estos recursos y en el caso de los recursos impresos se utilizan los formularios 
diseñados para estos fines en cada sala. 
 
La asistencia de los usuarios a la biblioteca se mide a través de la toma de estadísticas 
diarias por hora.  El Programa de Destrezas de Información también utiliza esta 
herramienta para medir la asistencia de los usuarios.  Se mide la asistencia a talleres, el 

http://www.usdoj.gov/crt/ada/pubs/ada.htm
http://www.usdoj.gov/crt/ada/pubs/ada.htm
http://www.presupuesto.gobierno.pr/Tomo_II/suppdocs/baselegal/081/Educacion-51-EDUC-ESP.htm


uso de equipos y programados.  Con respecto al aprendizaje de los estudiantes se utilizan 
técnicas como: pre pruebas, post pruebas, diagnósticos, diarios reflexivos y encuestas de 
satisfacción.  Las encuestas de satisfacción han sido también utilizadas para medir la 
satisfacción de los usuarios con los servicios de la Biblioteca. 
 
En el caso de la encuesta de satisfacción con los servicios de la biblioteca administrada 
en el año 2005-2006, los estudiantes expresaron estar satisfechos o muy satisfechos con 
los servicios que recibe en la sala de referencia en un 73%.  Se expresaron satisfechos o 
muy satisfechos con el servicio de Reserva digital en un 67% y con el trato que reciben 
de parte del personal de la biblioteca en un 80%. (véase Estudio de satisfacción de 
usuarias(os) 2005-2006). 
 
3.7 ¿Cómo la biblioteca se compara con otras de características similares? 
 
La Biblioteca Víctor M. Pons Gil se compara favorablemente con otras universidades. Es 
un recinto de educación superior subgraduada, con un FTE actual de 3,470 estudiantes, 
181 profesores y 7 investigadores y es el único en Puerto Rico que ofrece bachilleratos en 
artes liberales. 
 
Las estadísticas provistas por el National Center for Education Statistics (NCES) y sus 
datos para el año 2006 fueron utilizadas como herramienta de avalúo. Los criterios de 
selección utilizados para estos propósitos fueron la clasificación de la fundación Carnegie 
y el número de estudiantes matriculados a tiempo completo (FTE).  
 
Luego de este análisis se identificaron cinco universidades, cuatro de éstas públicas y una 
privada. Dos de estas universidades son de Estados Unidos y tres de ellas de Puerto Rico. 
Se utilizó esta estrategia con la intención de identificar aspectos relevantes a la situación 
educativa, cultural y económica de nuestro País. 
 
Las universidades identificadas fueron Shawnee State University en Ohio, California 
State University en Monterrey Bay, Universidad de Puerto Rico en Arecibo, Universidad 
de Puerto Rico en Humacao y Universidad Interamericana de Puerto Rico en Aguadilla. 
 
La siguiente gráfica muestra el FTE de cada universidad en comparación con los 
promedios de Puerto Rico y Estados Unidos. 
 



 
Gráfica 1: FTE de universidades comparables con UPR Cayey. 

 
En relación al FTE nos encontramos a la par de las universidades seleccionadas, por 
encima del promedio para Puerto Rico y dentro del promedio de los Estados Unidos.  
 
Otros aspectos a considerar en este proceso de avalúo comparativo fueron la cantidad de 
bibliotecarios por biblioteca. Al compararnos con las universidades que ofrecen 
bachillerato en artes liberales estamos sobre el promedio de éstas. Es importante señalar 
que tanto la universidad de Shawnee como la de California mostraron diferencia 
significativas en los servicios y funciones que ofrecen los Bibliotecarios. Esto es a partir 
de un análisis más exhaustivo utilizando la información provista desde sus páginas 
electrónicas. Ambas mostraron que no contaban con colecciones especializadas, solo una 
de ellas (Shawnee) tiene un bibliotecario coordinador de servicios técnicos y ambas 
ofrecen sólo servicios de circulación referencia y préstamo interbibliotecario.  
 
La Biblioteca Víctor M. Pons Gil ofrece estos tres servicios y además cuenta con cinco 
Salas especializadas con archivos documentales. La misión y metas de la institución 
enfocan la investigación y la creación y los programas académicos se dirigen al 
desarrollo de experiencias de investigación subgraduada. Esto justifica un número mayor 
de bibliotecarios dedicados a ofrecer un servicio especializado. Esta fortaleza no la 
observamos en las otras dos instituciones de artes liberales. (véase página electrónica 
Biblioteca Víctor M. Pons Gil). 
 
 
 
 
 
 

http://www.shawnee.edu/off/cml/index.html
http://library.csumb.edu/index.html
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A continuación se presentan los datos referentes al personal adscrito a las bibliotecas 
seleccionadas. 
 

University FTE Carnegie Classification Code Librarians 
Librarians and Other 

Professional Staff Per 
1,000 Enrolled (FTE) 

Total Staff 

UPRC 3,261 Baccalaureate Colleges-Liberal Arts 10 10.12 38 
UPRA 3,823 Baccalaureate Colleges-General 9 2.35 46 
IAPR 3,278 Baccalaureate Colleges-General 3 0.92 18 
CSU 3,554 Baccalaureate Colleges-Liberal Arts 8 2.25 17 
SSU 3,332 Baccalaureate Colleges-Liberal Arts 6 1.8 37 

UPRH 3,824 Baccalaureate Colleges-General 12 8.11 107 
Tabla 4- Datos del FTE 2006, Clasificación  Carnegie, Bibliotecarios, Personal por cada 1,000 estudiantes matriculados y total del personal 

por Biblioteca.  Tomado de: NCES 2006. 
 
Conclusiones: 
 
La misión, metas y objetivos de nuestra institución están integrados a nuestros 
documentos y quehacer. El avalúo siempre ha estado presente en las labores de la 
biblioteca. Los resultados de las encuestas de percepción y satisfacción, estadísticas de 
uso y servicio, así como informes se han tomado en cuenta en la toma de decisiones sobre 
horarios y servicios. Reconociendo la falta de normalización en el proceso de avalúo, la 
Biblioteca ha preparado un Borrador del Plan de Avalúo que permitirá reunir estas 
iniciativas con miras a mejorar los servicios y las colecciones. La comparación con 
unidades similares plantea la reflexión sobre la variable del fortalecimiento de la 
investigación en la misión y metas institucional, como elemento principal en el desarrollo 
de las colecciones y asignación de personal. Este elemento debe tomarse en cuenta al 
comparar tanto el número de colecciones especializadas como el número de 
bibliotecarios con otras instituciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Análisis FODA estándar Avalúo de Resultados 
  

Estándar 

Fortalezas  
se refieren a los recursos y 

destrezas que ha adquirido la 
Biblioteca; aquello que nos 

presenta con ventaja frente a 
otras unidades del Sistema 

Debilidades 
aquellos factores en los que 

nos encontramos en una 
posición desfavorable en 
comparación con otras 

Bibliotecas 

Oportunidades 
variables que están a la vista de 

todos pero que, si no son 
reconocidas con tiempo significan la 
pérdida de una ventaja competitiva 

Amenazas 
variables que ponen a 

prueba la estabilidad de 
la Biblioteca y que 

reconocidas a tiempo 
podemos atenderlas y 

convertirlas en 
oportunidades 

III. Avalúo de 
resultados 

La misión, metas y objetivos de la 
biblioteca están estrechamente 
enlazados  con los de la 
institución. 
 
La biblioteca utiliza diversas 
estrategias e instrumentos para 
avaluar sus servicios y recursos.  
 
La facultad de la biblioteca 
colabora eficientemente con la 
facultad de las otras disciplinas 
para la acreditación de los 
programas académicos. 
 
Al realizar “benchmarking” con 
instituciones similares podemos 
afirmar que estamos en el 
promedio o sobre éste en 
aspectos relacionados al horario, 
personal y servicios. 
 
La Biblioteca cuenta con personal 
y equipo para dar servicio a 
personas sordas. 
 
Las colecciones especializadas 
de la Biblioteca fortalecen la 
investigación en el recinto. 

Los procedimientos para 
incluir las recomendaciones  y  
sugerencias  de los informes 
de la biblioteca  pueden ser 
más consistentes y reflejarse 
más explícitamente en el  Plan 
Estratégico institucional  
 
La continuidad en los procesos 
de avalúo se ve afectada al no 
tener aprobado un plan de 
avalúo. 
 
 

Completar y aprobar el plan de 
avalúo. 
 
Ampliar las estrategias y los medios 
de divulgación de horario, servicios 
y recursos de la biblioteca. 
 
Estructurar la colaboración entre 
los bibliotecarios y los profesores.  
 
Incluir en nuestro Plan de Avalúo y 
actividades el ”benchmarking,” 
 
Aumentar el personal capacitado en 
el área de Asistencia Tecnológica 
 
 

No se ha diseñado un 
instrumento para 
identificar las 
necesidades de los 
usuarios.  
 
La administración de la 
Sala de Asistencia 
Tecnológica corresponde 
al Centro 
interdisciplinario de 
desarrollo estudiantil, 
bajo el Decanato de 
Estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4- Estándar – Servicios 
 
La biblioteca debe establecer, promover, mantener y evaluar una variedad de servicios 
de calidad que apoyen la misión y las metas de la institución. Debe ser efectiva y eficaz 
al prestar sus servicios. Las horas para el acceso a la biblioteca deben ser razonables y 
convenientes para los usuarios. Los servicios de referencia y otras ayudas especiales 
deben estar disponibles en los momentos en que los usuarios principales más lo 
necesiten. 
 
4.1  ¿Cómo la biblioteca establece, promueve, mantiene y evalúa una amplia 
variedad de servicios de calidad que apoyan el programa académico de la institución 
y el uso óptimo de la biblioteca?  
 
La Biblioteca establece sus servicios tomando en consideración las necesidades de la 
comunidad y la diversidad de sus usuarios. Uno de los aspectos que demuestra cómo la 
Biblioteca establece, promueve, mantiene y evalúa sus servicios es el horario.  
 
El horario extendido toma en cuenta la población matriculada en el programa nocturno de 
Universidad Extendida (UNEX), los cursos sabatinos y la solicitud del estudiantado de 
ofrecer más horas de servicio y la información obtenida a través de nuestras estadísticas 
de uso y servicio. 
 
El 15 de febrero de 2005 el Consejo General de Estudiantes (CGE) presentó un estudio 
titulado, La biblioteca Víctor M. Pons y su contribución a los usuarios en el área 
académica. El cuestionario administrado por el  CGE contempló las percepciones de la 
comunidad en cuanto a los horarios, estado físico de los recursos, personal y servicios en 
general. Este instrumento fue administrado a 522 sujetos de los cuales 456 (87%) eran 
estudiantes. Cincuenta y seis (56%) por ciento de los encuestados consideró que el 
horario de lunes a viernes era efectivo (véase Estudio Consejo General de Estudiantes 
2005). 
 
En el informe de hallazgos y recomendaciones  de MSCHE  se confirma que la 
Biblioteca ofrece un horario apropiado y que ha utilizado estrategias de avalúo para 
establecerlo. 
 
“At 84.5 hours of service per week, the library’s service program is generous. Librarians 
have studied library use patterns and developed hours of service that complement not 
only usage but also the university’s schedule of classes.” (p.15) 
 
 
 
 
 
 
 



 
Al compararnos con otras universidades observamos que nuestro horario compara 
favorablemente sobre otras instituciones de Puerto Rico y Estados Unidos. La siguiente 
gráfica muestra esta relación. 
 
 

 
Gráfica 2- Datos sobre el horario de servicio de instituciones comparables con la Universidad de Puerto Rico en Cayey. 

 
Estos datos han permitido establecer un horario de servicios basado en el análisis y 
evaluación de los resultados. 
 
La promoción de este horario de servicio se hace mediante boletines institucionales, 
página electrónica, tablones de edictos, catálogo institucional y correos electrónicos. La 
Biblioteca asigna la plaza de un bibliotecario para mantener el horario del servicio 
nocturno y se contratan estudiantes asistentes y a jornal. Durante los fines de semana y 
feriados se asigna personal no docente de la Biblioteca. Otra herramienta es mantener el 
acceso remoto al catálogo público, reserva digital, referencia virtual y a las bases de 
datos. Las estadísticas de uso y los informes del personal que labora en este horario son 
herramientas que se utilizan para llevar a cabo la evaluación de estos servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2 ¿Están diseñados los servicios de referencia, circulación y documentos de 
gobierno para que los usuarios saquen el mayor provecho de los recursos 
disponibles?  
 
La Biblioteca diseña diversas estrategias que permiten al usuario sacar mayor provecho 
de los recursos disponibles. Todas las colecciones son abiertas, lo que permite al usuario 
una mayor libertad al momento seleccionar y localizar los recursos de información. 
 
La sala de referencia promociona, divulga y da acceso a recursos electrónicos que 
complementan los existentes en la sala; esto enriquece y fortalece la colección. La sala de 
provee cubículos de estudio, computadoras, conexión inalámbrica y espacio para 
exhibiciones. También se ofrecen consultas presenciales y telefónicas. 
 
El servicio de préstamo interbibliotecario se agiliza mediante el uso del programado 
ARIEL. Recientemente, se ha iniciado un servicio de referencia virtual a través de la 
página de la Biblioteca, que permite al usuario hacer consultas y acceder a los servicios. 
 
 
El sistema HORIZON agiliza el préstamo a domicilio e interbibliotecario. Su versión en 
línea (UPRBIB) da acceso a los recursos de la Biblioteca y a otras unidades del sistema. 
Para asegurar que el usuario tenga acceso a todos los recursos disponibles en la Sala de 
Circulación se rotulan los anaqueles y se ofrecen talleres sobre el catálogo público, el uso 
y manejo del Sistema de Clasificación de la Biblioteca del Congreso, índices y fichero 
bibliográfico..  
 
La sala José Luis González posee un Centro de Datos Censales adscrito a la Junta de 
Planificación de Puerto Rico. El acceso a estos documentos se provee de forma, impresa, 
electrónica y en línea. Todos los usuarios de la comunidad tienen acceso gratuito a esta 
información. Aunque existe una colección impresa de los documentos que producen las 
agencias de gobierno se están incorporando los recursos en línea que proveen las mismas. 
Los Documentos de Gobierno de los Estados Unidos se integran a la colección de 
Referencia.  
 
 
4.3 ¿Cómo las expectativas de los estudiantes y la facultad afectan los servicios de la 
Biblioteca? 
 
Las expectativas de los estudiantes y profesores se recogen por medio de instrumentos 
preparados por la Biblioteca. El Programa de Destrezas de Información ha diseñado una 
hoja de evaluación en la cual el estudiante expresa si la actividad de aprendizaje cumplió 
con sus expectativas y somete sugerencias. Esta información se utiliza para tomar 
decisiones con relación a técnicas de enseñanza, temas a discutirse y uso de tecnologías. 
Los profesores también tienen la oportunidad de evaluar la actividad de aprendizaje y 
ofrecer sugerencias y percepciones en cuanto al tema discutido.  
 

http://fs2.formsite.com/eddieburgos/form946652877/index.html


El desarrollo de las colecciones cuenta con las recomendaciones e insumo de la facultad, 
del estudiantado y de los bibliotecarios. Existe un profesor enlace en cada departamento 
para realizar esta función, cumpliendo con la Certificación Núm. 75 (2005-2006) del 
Senado Académico. Para agilizar este proceso se incluyó el formulario para recomendar 
recursos bibliográficos desde la página electrónica (véase boleta electrónica de 
recomendación de recursos).  
 
El buzón de sugerencias es otra manera de conocer si los servicios cumplen con las 
expectativas de la comunidad universitaria (véase buzón electrónico de sugerencias). La 
reserva digital también provee espacio para recoger información sobre las expectativas de 
los usuarios (véase formulario electrónico para la referencia virtual). 
 
La Biblioteca tiene evidencia de varios estudios y cuestionarios de percepción y 
satisfacción que ofrecen información útil  sobre las expectativas de la comunidad 
académica. Entre estos se encuentran: Encuesta Consejo General de Estudiantes 2005 (La 
Biblioteca Víctor M. Pons y su contribución a los usuarios en el área académica), 
Estudio de satisfacción de usuarias(os) de la Biblioteca 2004-2005, Cuestionario de 
satisfacción para el Proyecto Autoestudio dirigido a estudiantes 2006-2007, Cuestionario 
de satisfacción para el Proyecto Autoestudio dirigido a profesores 2006-2007 y 
Cuestionario dirigido al personal de la Biblioteca para el Proyecto Autoestudio 2006-
2007. 
 
4.4 ¿Cuán bien los servicios de préstamos interbibliotecarios y entrega de 
documentos apoyan las necesidades de los usuarios elegibles para este servicio? 
 
El servicio de préstamo interbibliotecario en la biblioteca utiliza el programado ARIEL,  
es libre de costo y se ofrece a todos los usuarios de la comunidad académica.  Los 
estudiantes reciben el beneficio de solicitar recursos a bibliotecas del Sistema de 
Bibliotecas de la Universidad de Puerto Rico y algunas bibliotecas privadas 
puertorriqueñas.  Los profesores pueden recibir recursos de bibliotecas internacionales a 
través del servicio de préstamo interbibliotecario del recinto de Río Piedras. 
 
El cuestionario de satisfacción para el Proyecto de Autoestudio 2006-2007, administrado 
a estudiantes, mostró que un 54% de los encuestados dijo estar satisfecho o muy 
satisfecho con el servicio de préstamos interbibliotecarios.  Se reconoce que el 35% de 
los encuestados seleccionó la alternativa identificada como neutral, es posible deducir 
que esto se debe a que el 33% de los encuestados son estudiantes de primer año y todavía 
no se han familiarizado totalmente con este servicio de la biblioteca. En el informe anual 
de la sala de Referencia demuestra que un 51%  por ciento de las solicitudes  de los 
préstamos fueron atendidas y recibidas en 48 horas. 
 
Al presente no existe suficiente evidencia que indique que los usuarios elegibles a este 
servicio no estén recibiendo el servicio que apoye sus necesidades.  
 
 
 

http://fs2.formsite.com/eddieburgos/form484827141/index.html
http://fs2.formsite.com/eddieburgos/form484827141/index.html
http://fs2.formsite.com/eddieburgos/form110359018/index.html
http://reservadigital.cayey.upr.edu/mod/forum/discuss.php?d=8


4.5 ¿Mantiene la biblioteca un horario cónsono con las demandas razonables de los 
usuarios? 
 
La biblioteca Víctor M. Pons Gil tiene actualmente un horario de servicio de 84.5 horas 
semanales.  Esto representa que los servicios de la Biblioteca se ofrecen durante los siete 
días de la semana y días feriados. En períodos de mayor demanda como exámenes finales 
el horario se extiende cuatro horas durante el fin de semana.  Nuestra biblioteca está 
sobre el promedio de horas de servicio de las bibliotecas en Puerto Rico y Estados 
Unidos. 
 

 
Gráfica 2- Datos sobre el horario de servicio de instituciones comparables con la Universidad de Puerto Rico en Cayey. 

 
Tal como fue explicado anteriormente los estudiantes expresan satisfacción con el horario 
de la biblioteca. 
 
4.6 ¿Qué servicios bibliotecarios se proveen para los programas que se encuentran 
fuera del recinto? ¿Cómo se determinan las necesidades de los usuarios y su 
satisfacción en esos lugares? ¿Cuándo se ofrecen programas fuera del recinto que 
estándares o guías se utilizan para medir el éxito?  ¿Se utilizan los ACRL Guidelines 
for Distance Learning Library Services para considerar servicios existentes y 
potenciales? 
 
El Recinto no ofrece al presente un programa de Educación a Distancia, no obstante se 
están preparando las políticas para cursos híbridos donde se utiliza la modalidad de 
Educación a Distancia. La Biblioteca contempla participar activamente en el diseño de 
estas políticas que seguirán las Guías de ACRL (véase Guidelines for Distance Learning 
Library Services). 
 
 
 
 
 

http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/guidelinesdistancelearning.cfm
http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/guidelinesdistancelearning.cfm


 
De iniciarse esta modalidad, la biblioteca está preparada para atender esta demanda.  
Ejemplo de ello son la disponibilidad de: consultas de referencia en línea y telefónica, 
catálogo en línea, “EZPROXY”, módulos instruccionales en línea en la plataforma de 
aprendizaje a distancia Moodle, bases de datos, reserva digital y correo electrónico de la 
biblioteca.  Se prevee utilizar el servicio electrónico de buzón de sugerencias para recibir 
el insumo de los usuarios.   
 
 
4.7 ¿Cómo se les informa a los estudiantes y a la facultad sobre los servicios de la 
biblioteca? 
 
Los servicios de la Biblioteca se informan a los estudiantes inicialmente en las 
orientaciones programadas por el Centro de Orientación y Consejería para estudiantes de 
nuevo ingreso. Otras estrategias utilizadas son hojas sueltas, página de Internet, correo 
electrónico, periódico institucional, opúsculos, talleres sobre destrezas de información, 
orientaciones grupales e individuales y Días de Desarrollo de Facultad.  (véase evidencias 
sobre promoción de servicios) 
 
4.8 ¿Mantiene y utiliza la biblioteca medidas cuantitativas y cualitativas sobre su 
capacidad de servir a los usuarios? 
  
La Biblioteca mantiene y utiliza medidas cuantitativas tales como: estadísticas de uso, de 
préstamo, asistencia, circulación en sala, encuestas, entre otras. En el aspecto cualitativo 
se han realizado varias iniciativas desde el Programa de Destrezas de Información, entre 
ellas diarios reflexivos, pre y post pruebas y contestaciones en un minuto. 
 
Un ejemplo de una medida cuantitativa lo es las visitas a la Biblioteca en relación con la 
cantidad de personas en el Recinto. En el año 2005-06 se calculó el número total de 
visitas durante un año (34,988) y se dividió entre el número total de usuarios a servir 
(4,194). Los resultados mostraron que un usuario visita aproximadamente 8 veces la 
Biblioteca en el período de un año.  
 
En el aspecto cualitativo el Informe final del Proyecto Piloto de Renovación Curricular 
2003 se presenta un Resumen de resultados en el desarrollo de las habilidades del 
Proyecto piloto 2002-03.  Este documento muestra varias de las medidas cualitativas 
utilizadas por la biblioteca en el avalúo de las habilidades y contenidos de la educación 
general establecidas por la institución.  La biblioteca participó activamente de este 
proyecto.  (Véase Informe final del Proyecto de Renovación Curricular) 
 
Estas medidas son ejemplos de cómo nos aseguramos de nuestra capacidad para ofrecer 
un servicio de calidad a los usuarios. 
 
 
 
 



 
Conclusiones: 
 
La Biblioteca establece sus servicios tomando en cuenta las necesidades de la comunidad 
y la diversidad de sus usuarios. Considera el análisis de diversos instrumentos de 
evaluación tales como: encuestas de satisfacción y percepción, estadísticas de uso y 
hallazgos de las agencias acreditadoras. Los usuarios obtienen un mayor provecho de los 
servicios y colecciones ya que las mismas son abiertas y están bien rotuladas. Se amplían 
los servicios utilizando las tecnologías disponibles tales como: reserva digital, referencia 
virtual, Internet, programado ARIEL y equipos. El Programa de Destrezas de 
Información provee talleres con el fin de desarrollar las destrezas necesarias para que el 
usuario pueda utilizar más efectivamente estos servicios. Para atender usuarios que 
participen de cursos de Educación a Distancia están disponibles servicios de consultas de 
referencia en línea y telefónica, catálogo en línea, “EZPROXY”, módulos instruccionales 
en línea en la plataforma de aprendizaje a distancia Moodle, bases de datos, reserva 
digital y correo electrónico de la biblioteca.   
 
 
Análisis FODA estándar Servicios 
  

Estándar 

Fortalezas 
se refieren a los recursos y 

destrezas que ha adquirido la 
Biblioteca; aquello que nos 

presenta con ventaja frente a 
otras unidades del Sistema 

Debilidades 
aquellos factores en los que 

nos encontramos en una 
posición desfavorable en 
comparación con otras 
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Oportunidades 
variables que están a la vista de 

todos pero que, si no son 
reconocidas con tiempo significan la 
pérdida de una ventaja competitiva 

Amenazas 
variables que ponen a 

prueba la estabilidad de 
la Biblioteca y que 

reconocidas a tiempo 
podemos atenderlas y 

convertirlas en 
oportunidades 

IV. Servicios 

-Se cuenta con un horario 
consistente y razonable para  
atender las demandas de los 
usuarios. 
 
-Ofrecemos una amplia variedad 
de servicios en línea (EZproxy, 
referencia virtual, reserva 
digital).  
 
 

-Incorporar a los borradores 
del Plan de avalúo y Plan 
Estratégico un mayor número 
de estrategias de medición 
cualitativas para servicios y 
colecciones. 

-Ampliar la promoción de horarios y 
servicios a estudiantes de primer 
año.  
 
-Fortalecer la participación de los 
profesores enlace con la Biblioteca 
tanto en el desarrollo de las 
colecciones como en la promoción 
de servicios y desarrollo de 
políticas. 

-Asegurar la inclusión de 
la Biblioteca en los 
cursos que se ofrezcan 
a distancia desde el 
recinto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
5- Estándar – Instrucción 
 
La Biblioteca debe proveer información e instrucción a través de una variedad de 
servicios de referencia y educación a usuarios. Se debe facilitar el éxito del estudiante y 
fomentar el aprendizaje de por vida. El bibliotecario debe ser colaborador asiduo del 
profesor del salón de clases; deben participar en el planeamiento del currículo y en 
desarrollo de destrezas de información; así como el resultado del proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
 
5.1 ¿La Biblioteca provee oportunidades formales e informales para la instrucción? 
 
La Biblioteca provee oportunidades formales e informales para la  instrucción. De 
manera formal, la biblioteca ofrece a los usuarios/as: visitas guiadas, orientaciones, 
talleres sobre destrezas de información e investigación relacionadas al contenido de los 
cursos, cursos en cátedra compartida, tutoriales en línea para cursos específicos y talleres 
sobre destrezas de información enfocados a los cursos. 
 
En diciembre de 2005, la Biblioteca Víctor M. Pons Gil estableció un programa formal de 
Destrezas de Información (PDI). Este programa surge como resultado de la Actividad III 
de la Propuesta Título V que se iniciara en el año 2003 y finalizara en octubre de 2005. 
Aunque este programa es de reciente creación en nuestro recinto, sólo en el año 
académico 2005-2006 se atendieron 895 estudiantes, un 25% de la población estudiantil 
(véase Informe anual 2005-06 PDI). 
 
Los talleres de destrezas de información integrados a los cursos se llevan a cabo por 
solicitud del profesor. Se atienden cursos de todos los  programa académicos en los 
niveles básico, intermedio y avanzado. Estos se diseñan considerando  la destreza de 
información que previamente  el profesor ha  identificado que se quiere desarrollar en los 
estudiantes; y se atempera a los temas y productos del aprendizaje en el bosquejo o 
sílabos del curso.   
 
Al presente, el  modelo utilizado por el programa de química es el que desarrolla las 
destrezas de información por niveles y a través de currículo. En este modelo se trabaja 
con los cursos: QUIM 3124, QUIM 3006 y  QUIM 4015. En estos cursos las 
bibliotecarias asignadas al PDI diseñaron el prontuario, impartieron la enseñanza y 
evaluaron y avaluaron el aprendizaje de las destrezas de información de los estudiantes 
junto al facultativo. (véase apéndices: prontuarios, evaluaciones, material enseñado, etc.). 
 
En el programa de Biología se trabaja con el curso BIOL 3095. El prontuario establece 
los temas relacionados a la enseñanza de las destrezas de información que serán  
ofrecidos desde la Biblioteca. Es responsabilidad del bibliotecario enseñar y evaluar el 
desarrollo de estas destrezas. 
(Véase apéndice: prontuario del curso BIOL 3095). 
 



Recientemente se participó desde la Biblioteca integrando las destrezas de información 
en un curso de investigación interdisciplinario (INTD 4996). Este curso se ofreció en 
cátedra compartida por un bibliotecario, una investigadora especialista en epidemiología  
y  una psicóloga (véase informe Dra. Rosario y prontuario). 

 
Dentro de las oportunidades formales de instrucción la Biblioteca ha sido parte del 
diseño, implantación y evaluación de dos proyectos institucionales para la renovación del 
currículo de Educación General de la Universidad de Puerto Rico en Cayey. En ambos, 
Proyecto de renovación curricular y Proyecto para la transformación de la educación 
general, se incorporaron las destrezas de información tanto en la dinámica del proceso de 
enseñanza aprendizaje como en el contenido de los cursos (véase informes renovación 
curricular y cluster A). 
 
El desarrollo de las  destrezas de información también impacta todos los servicios que 
ofrece la biblioteca. Mediante  la entrevista  de referencia, se le ayuda al usuario a 
identificar cuál es su necesidad de información y  los recursos necesarios para  localizar 
las respuestas adecuadas.  Esta instrucción informal se ofrece en  las diferentes áreas y 
colecciones.  
 
En las salas de Colección Puertorriqueña, Luisa Capetillo y Referencia se han 
desarrollado formularios en los que se registra la asesoría que se brinda a los usuarios/as 
en la  clarificación de sus temas de investigación, la identificación de fuentes 
bibliográficas, su análisis y la preparación de bibliografías, listas de referencia y citas. 
Este proceso también se lleva a cabo con el usuario que comunica su necesidad de 
información a través del correo electrónico y por  vía telefónica (véase formularios para 
instrucción individual). 
 
5.2 ¿La Biblioteca provee el espacio apropiado para la instrucción en grupos 
grandes y pequeños? ¿El espacio disponible está diseñado para proveer instrucción 
práctica así como la presentación de todos los tipos de recursos?  
 
Uno de los elementos claves para el éxito del PDI de la Biblioteca Víctor M. Pons Gil es 
el poder contar con un laboratorio de computadoras, que recibe el nombre de Laboratorio 
académico de investigación (LAI).  
 
El laboratorio está ubicado en el segundo piso de la Biblioteca y cuenta con un espacio de 
888 pies cuadrados. La capacidad máxima de usuarios es de 30 personas. Se cuenta con 
27 computadoras, una pizarra interactiva, una impresora y un proyector digital. El 
estudiante puede utilizar programados de texto, gráficos y  de cálculos en el Laboratorio. 
Se ofrece acceso a Internet, tanto inalámbrico como en línea lo que permite el uso del 
correo electrónico y accesos a bases de datos multidisciplinarias y especializadas que se 
adquieren mediante suscripción. También se provee acceso a plataformas de aprendizaje 
en línea. 
 
El PDI ofrece talleres a grupos que fluctúan de los 3 a los 30 estudiantes.  Los talleres 
ofrecidos por los bibliotecarios contemplan que la experiencia de aprendizaje integre la 



práctica sobre los recursos y destrezas que le son presentados al estudiante. Se provee una 
computadora para cada estudiante, de manera que podamos asegurar que cada uno pueda 
practicar individualmente. 
 
 
5.3 ¿La Biblioteca hace uso apropiado de la tecnología para la instrucción? 
 
La  biblioteca hace uso adecuado de la tecnología en el proceso de enseñanza de las 
destrezas de información. Los talleres de destrezas de información generalmente están 
diseñados para incorporar las nuevas tecnologías al proceso de enseñanza aprendizaje. El 
personal bibliotecario ha recibido instrucción en el manejo de estos equipos y 
programados lo que le permite hacer un uso eficiente de los mismos. 
 
En la mayor  parte de las actividades o talleres  se presenta la información en el  
programado de presentaciones (PowerPoint). Además, se desarrollan las destrezas de 
evaluar y recuperar recursos electrónicos como el catálogo en línea (HORIZON), bases 
de datos multidisciplinarias o especializadas, índices electrónicos como CONUCO, 
revistas electrónicas especializadas,  y diversos recursos en  Internet.  Los programados 
de texto facilitan  la expresión escrita y la redacción. 
 
Los cursos de BIOL 3095, QUIM 3124, QUIM 3006 y  QUIM 4015 son híbridos y están 
diseñados para trabajar con la plataforma de aprendizaje en línea de Moodle. En esta 
misma plataforma la Biblioteca ofrece su servicio de reserva digital (véase módulos en 
línea del PDI). 
 
En cada experiencia de aprendizaje que ofrecen los bibliotecarios y bibliotecarias se 
solicita a los participantes que evalúen si el uso de la tecnología ha sido satisfactorio.  
Los participantes han expresado satisfacción con el uso que los bibliotecarios han hecho 
de la tecnología. (véase respuestas de satisfacción de los estudiante con el uso de la 
tecnología en los talleres año 2006-07)   
 
La información que ofrece la tabulación y análisis  de estas estadísticas permite hacer los 
cambios necesarios para un mejor uso de la tecnología. 
  
Otros espacios dedicados al desarrollo de destrezas de información y tecnología se 
encuentran en el primer piso de la Biblioteca donde está el Laboratorio de informática 
para el desarrollo estudiantil (LABDIES) y el Laboratorio de asistencia tecnológica.  
Estos espacios también pueden usarse para la enseñanza mediante autorización previa y 
tienen la capacidad de albergar 20 usuarios.   
 
La UPR en Cayey también cuenta con  laboratorios de computadoras en otros 
departamentos. Estos están equipados con pizarras electrónicas y proyectores digitales. 
Todos estos laboratorios se utilizan para ofrecer instrucción a los estudiantes en el área de 
destrezas de información cuando no se cuenta con espacio disponible desde el laboratorio 
del PDI. 
 



5.4 ¿Cómo trabajan los bibliotecarios con los profesores  en el desarrollo y 
evaluación del currículo  en apoyo a cursos específicos?  
  
Desde el Programa de Destrezas de Información los  bibliotecarios han intervenido 
directamente en el desarrollo y evaluación de cursos dentro del  currículo del Programa 
de Química y del Programa de Biología de la institución.  En el Programa de Química 
esta experiencia ha estado integrada a los cursos de QUIM 3124, QUIM 3006 y QUIM 
4015. Estos tres cursos son parte de un modelo para integrar las destrezas de información 
e investigación a través del currículo.  Las actividades  se han llevado a cabo en estrecha 
colaboración con los facultativos de la disciplina. Entre las estas  actividades   se 
encuentran:  revisar el  sílabo de los  cursos,  establecer  los objetivos de los cursos,  
diseñar estrategias pedagógicas,  identificar recursos bibliográficos relevantes,  
estructurar los talleres para desarrollar las destrezas de información e investigación y  
establecer las asignaciones y otros productos del aprendizaje.   
 
En el Currículo de Biología  se ha trabajado con  el curso de BIOL 3095.  Los esfuerzos 
en este curso se han dirigido a: revisar el  bosquejo del curso, identificar recursos  
bibliográficos relevantes, desarrollar   estrategias pedagógicas, estructurar talleres para 
desarrollar destrezas de información e investigación  y  establecer los  productos de 
aprendizaje para el curso. 
 
Recientemente se llevó  a cabo otra  iniciativa similar  en  el  curso interdisciplinario 
INTD 4997. (Véase  bosquejo de curso INTD 4997).   
 
Otros  programas académicos han  sido impactados por esfuerzos aislados pero bien 
estructurados desde la Biblioteca. En éstos  se ha trabajado mediante la  revisión del 
contenido o temas del curso y la integración de algunas destrezas de información. Estos 
cursos corresponden tanto a  nivel básico como  intermedio y avanzado.  
 
Institucionalmente la Biblioteca ha asegurado la inclusión de las destrezas de información 
impactando los cursos que se presentan ante el Comité de currículo institucional. El 
Departamento de Biblioteca cuenta con un representante que evalúa desde su disciplina 
los cursos y las secuencias curriculares que se presentan para revisión, así como cursos 
nuevos. Otro comité en el que tenemos representación es el Comité de Educación 
General, desde este espacio el bibliotecario asegura que las destrezas de información se 
incluyan a los cursos de Educación General. El año pasado (2006-07) nuestro 
representante realizó una evaluación de los bosquejos de cursos de educación general 
para incluir las destrezas de información a los mismos (Véase hoja de cotejo de las 
destrezas de información en los cursos de Educación General). 
 
 
5.5 Si aplica, ¿cómo la biblioteca facilita la investigación a la facultad? 
 
Las colecciones y servicios de la Biblioteca  están  disponibles a toda la facultad a través 
de las colecciones abiertas y especializadas, préstamos a domicilio, préstamo 
interbibliotecarios y acceso ilimitado a las bases de datos. La reglamentación vigente 



permite que los profesores puedan tomar prestado un máximo de 30 libros por un período 
de  60 días.     
 
Las colecciones electrónicas cuentan con gran cantidad de recursos dirigidos a usuarios 
que exigen un mayor nivel de profundidad en el contenido y alcance de los mismos, entre 
éstos: revistas académicas, tesis, disertaciones y publicaciones arbitradas en texto íntegro 
(F/T). Las bases de datos incluyen temas especializados y multidisciplinarios. 
Recientemente se adquirió la base de datos especializada de la American Chemical 
Society la cual fortalece la investigación a profesores de uno de los principales programas 
académicos de la institución. 
 
Los bibliotecarios ofrecen a los profesores asistencia individualizada en la preparación y 
revisión de bibliografías de sus trabajos de investigación, revisiones de literatura y en el  
uso de manuales de estilo. 
 
La infraestructura tecnológica de la biblioteca permite a la facultad: acceso inalámbrico  a 
Internet,  grabar y almacenar fácilmente registros electrónicos, enviar documentos por 
correo electrónico  y  un espacio virtual en su cuenta institucional.  Los equipos tales 
como  computadoras, impresora, escáner y  fotocopiadora se encuentran disponibles 
durante todo el horario de servicio. De ser necesario se ofrece asistencia en el uso de 
programados de texto, gráficos y de presentaciones. 
 
En el cuestionario realizado por el Proyecto de Autoestudio (2006-07), la facultad  
encuestada expresó estar muy satisfecha o satisfecha en un 58% con la actualización de 
los recursos de la biblioteca.  El 75% de los profesores encuestados dijeron estar 
satisfechos o muy satisfechos con el recurso de las bases de datos y  un 91% satisfecho o 
muy satisfecho con el catálogo en línea. 
 

Para el año 2003 un grupo de bibliotecarios llevó a cabo la investigación titulada Estudio 
bibliométrico de la actividad investigativa de la Facultad de la Universidad de Puerto 
Rico en Cayey 1993-2003. Este estudio recogió datos sobre las fuentes de información 
que utilizan los profesores en sus trabajos de investigación y si éstas están disponibles en 
la biblioteca.  Los hallazgos preliminares de la misma indican que de un total de 324 
fuentes citadas apropiadamente, 172 se encontraban disponibles en la Universidad de 
Puerto Rico en Cayey, 109 podían solicitarse por préstamo interbibliotecario a otras 
bibliotecas del sistema. El 87% de las fuentes citadas apropiadamente estaban disponibles 
en las colecciones del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Puerto Rico y un 53% 
de éstas estaban disponibles en formato impreso o electrónico desde la Biblioteca Víctor 
M. Pons Gil en Cayey (véase Propuesta para el Estudio bibliométrico de la actividad 
investigativa de la Facultad de la Universidad de Puerto Rico en Cayey 1993-2003 y 
análisis preliminar de datos). 

 

 

 



 
 
5.6 ¿Provee la biblioteca una variedad de programas educativos? 

La biblioteca ofrece: talleres,  mini talleres, presentaciones, orientaciones guiadas y 
asistencia individualizada como parte de sus actividades. Estas actividades  se programan 
generalmente dentro del horario de los cursos.  Diseñar  un curso  formal como parte de 
un programa educativo está en los planes futuros de la biblioteca.  El mismo se enmarcará 
dentro del concepto de un curso interdisciplinario. Se incluirá como parte de la oferta 
académica desde el modelo propuesto por el Comité  Institucional para la Educación 
General.  
 
5.7 ¿Cómo promueve y evalúa la  biblioteca sus programas de instrucción? 

La Biblioteca promueve y evalúa su programa de instrucción a través de la investigación. 
Para auscultar si los profesores integran las destrezas de información a sus cursos se llevó 
a cabo una investigación auspiciada por el Fondo Institucional para Investigación (FIDI), 
titulada La Facultad: un componente en el desarrollo de las destrezas de información en 
los sílabos de los cursos de la UPR en Cayey. 
 
Este estudio fue realizado en el 2003-2004, con un 38% de la facultad y 339 sílabos de 
cursos. El mismo demostró que un 28% de los objetivos de los 339 sílabos se 
relacionaban  con alguna de las destrezas de información. El instrumento utilizado 
reflejó que el setenta y dos por ciento (72%) de los sílabos no presentaban objetivos que 
promovieran el desarrollo de las destrezas. 
 
Aún así, treinta y seis por ciento (36%) de los objetivos evaluados podían ser trabajados 
de forma tal que se evidenciara en el sílabo el desarrollo de las destrezas de información. 
Luego de presentar los resultados la facultad de la Biblioteca presentó a todo el claustro, 
durante el Día de desarrollo profesional, el tema: Las destrezas de información en la 
educación superior (3 de octubre de 2006). Esto incluyó una plenaria inicial y dos 
talleres concurrentes sobre cómo integrar las destrezas de información a los objetivos y al 
contenido de los cursos (Véase estudio sobre la incorporación de las destrezas de 
información en los sílabos de los cursos de la UPRC  y material de los talleres).  
 
Esta actividad creo interés en varios de los profesores de nuestro Recinto. Luego de 
participar de los talleres buscaron asesoría con la Coordinadora del Programa de 
Destrezas e integraron a los contenidos del curso objetivos y actividades para desarrollar 
las competencias de información e investigación en sus estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Promoción y evaluación de la enseñanza de las destrezas de información: 

Al inicio de cada  semestre académico se establece comunicación escrita con los 
directores de los departamentos académicos para promocionar y ofrecer los servicios del 
PDI. En conversaciones informales con profesores y estudiantes se divulgan las 
actividades, el horario de servicio, las facilidades físicas y los recursos tecnológicos 
disponibles. Se promueve la visita a la Biblioteca y a las experiencias de aprendizaje a 
través de la página de la Biblioteca en el Internet informando sobre los  servicios que 
ofrece el Programa de Destrezas de Información a toda la comunidad.   Otra de las 
acciones que redunda en la promoción del Programa de Destrezas de Información es el 
haber presentado el PDI como modelo de enseñanza en otros recintos de la Universidad 
de Puerto Rico (véase evidencia presentación del PDI en otras universidades). 
 
Tan importante como es la promoción de las experiencias de aprendizaje que lleva a cabo 
la biblioteca, así también es la evaluación de la instrucción que ofrece.  El PDI ha 
utilizado diferentes instrumentos de avalúo. Entre los instrumentos utilizados se 
encuentran: pre y post pruebas,  “one minute paper”, diarios reflexivos y la observación  
reportada durante la  ejecución de  ejercicios de práctica (véase instrumentos de avalúo 
del aprendizaje del PDI).  
 
Estos instrumentos se revisan cada semestre con el propósito de atemperarlos a los 
cursos, talleres y conferencias que se han de ofrecer.  La información recopilada es una 
valiosa fuente de información sobre las necesidades de los estudiantes y como deben ser 
satisfechas.  Así mismo, el resultado de las evaluaciones se utiliza en la selección y en la 
preparación de los materiales de enseñanza  e instrumentos de evaluación del aprendizaje.   
 
La enseñanza individual es evaluada mediante la contestación de formularios que le 
permiten al estudiante expresarse al terminar de recibir la instrucción. Estos formularios 
son utilizados por el PDI y por bibliotecarios adscritos a otras salas de la Biblioteca. Este 
documento recoge información sobre la satisfacción del usuario sobre la enseñanza 
recibida y muestra al bibliotecario si el estudiante alcanzó un mayor nivel de dominio del 
que poseía previo a la instrucción. 
 
Los profesores de las disciplinas son otro sector  que evalúa las  actividades  de 
enseñanza de la biblioteca.  A éstos se le solicita, al finalizar el semestre, evaluar  las 
actividades de instrucción donde  la biblioteca  ha participado. Se  ausculta  la opinión de 
los profesores sobre cómo  la intervención de la biblioteca ha contribuido a  mejorar las 
destrezas de información e investigación en sus estudiantes de acuerdo a  los objetivos de 
los  cursos. Siempre se le solicita que ofrezcan recomendaciones o sugerencias.  
 
 
 
 
 
 



5.8 ¿Cómo aplica la biblioteca los Information Literacy Compentency Standards for 
Higher Education? 
 
La Biblioteca aplica los Information Literacy Competency Standards a todas las 
actividades de enseñanza aprendizaje que se ofrecen desde el PDI. El Plan de Avalúo del 
Aprendizaje se enmarca en estos estándares. El creado por nuestro Departamento también 
toma en cuenta estos estándares (véase Borrador del perfil del estudiante competente en 
las destrezas de información).  
 
Se ha orientado a la facultad del recinto sobre la importancia de los estándares y la 
inclusión de éstos en la experiencia de enseñanza aprendizaje que le ofrecen al estudiante 
desde sus cursos. Los departamentos que buscan la acreditación de agencias como: 
American Chemical Society (ACS) y National Council Accreditation of Teacher 

Education (NCATE) han solicitado la colaboración de la Biblioteca para incorporar estos 
estándares. 
 
Conclusiones: 
 
La Biblioteca Víctor M. Pons Gil brinda oportunidades formales e informales de 
instrucción a la comunidad académica y a la comunidad externa. La Biblioteca cuenta 
con la infraestructura tecnológica y el espacio necesario para ofrecer instrucción a grupos 
grandes y pequeños. El PDI ofrece variedad de actividades educativas y promueve, 
evalúa y avalúa el aprendizaje de los estudiantes participantes. 
 
El departamento trabaja a la par con la facultad en el desarrollo de las destrezas de 
información del estudiantado y la inclusión de las mismas en los bosquejos de cursos. La 
biblioteca provee recursos y servicios de investigación para atender las necesidades de 
información de la facultad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/standards.pdf


 
 
 
Análisis FODA estándar Instrucción 
 
  

Estándar 

Fortalezas 
se refieren a los recursos y 

destrezas que ha adquirido la 
Biblioteca; aquello que nos 

presenta con ventaja frente a 
otras unidades del Sistema 

Debilidades 
aquellos factores en los que 

nos encontramos en una 
posición desfavorable en 
comparación con otras 

Bibliotecas 

Oportunidades 
variables que están a la vista de 

todos pero que, si no son 
reconocidas con tiempo significan la 
pérdida de una ventaja competitiva 

Amenazas 
variables que ponen a 

prueba la estabilidad de 
la Biblioteca y que 

reconocidas a tiempo 
podemos atenderlas y 

convertirlas en 
oportunidades 

V. Instrucción 

-Se cuenta con un programa 
formal de Destrezas de 
Información. 
 
-La facultad conoce la definición 
de las destrezas de información 
y sus implicaciones en los 
procesos de enseñanza 
aprendizaje. 
 
-Se cuenta con un espacio 
destinado a ofrecer 
instrucciones grupales. 
 
-Todos los bibliotecarios del 
departamento proveen 
instrucciones formales e 
informales. 
 
-El PDI ha impactado a más de un 
25% de la población estudiantil. 
 
-Se cuenta con la infraestructura 
tecnológica necesaria para 
ofrecer la instrucción. 
 
-Las colecciones de la biblioteca 
ofrecen recursos y servicios de 
calidad investigativa al 
profesorado. 

- El Programa de Matemática 
Física no ha sido impactado 
por el PDI en ninguno de sus 
cursos. 
 
-Los planes de avalúo 
quinquenales de los 
departamentos académicos no 
contemplan la medición del 
desarrollo de las destrezas de 
información de sus 
estudiantes y egresados. 
 
-No siempre se cuenta con la 
participación de bibliotecarios 
en las orientaciones iniciales 
que ofrece la institución a 
profesores y estudiantes de 
nuevo ingreso. 

-Todavía hay programas 
académicos con cursos de 
investigación que no han participado 
de los servicios que se ofrecen 
desde el PDI. 
 
-La biblioteca no ha diseñado un 
curso dirigido a desarrollar 
destrezas de información como 
parte de su programa de 
enseñanza. 

-La institución no cuenta 
con direcciones 
estratégicas dirigidas a 
fortalecer y establecer 
institucionalmente el 
Programa de Destrezas 
de Información. 
 
-No se definen 
explícitamente las 
destrezas de 
información en la Misión 
institucional ni en el 
perfil del egresado ideal. 

 
 
 

 

 



 

 

 
6- Estándar-Recursos 
 
La Biblioteca debe proveer una variedad de recursos de calidad que apoyen su misión y 
las necesidades de sus usuarios. El acceso debe ser variado, tanto a usuarios 
presenciales como remotos. Se debe contemplar la variedad de formatos, las limitaciones 
de presupuesto y la actualización de sus colecciones.  
 
6.1 ¿Qué criterios se utilizan para tomar decisiones acerca de la adquisición, 
retención y el uso del material impreso, electrónico y recursos audiovisuales? 
¿Cómo selecciona la biblioteca los recursos para sus usuarios? 

 
Los recursos bibliográficos que posee la Biblioteca Víctor M. Pons Gil son adquiridos en 
el marco de las necesidades curriculares y de investigación de los programas académicos 
del recinto.  Esto se garantiza a través de la Política de adquisiciones que presenta el 
Departamento de desarrollo de colecciones de la Biblioteca (véase Borrador Política 
desarrollo de colecciones). 
 
Esta Política da prioridad a materiales y recursos relacionados con los currículos 
subgraduados del Recinto, así como con las secuencias curriculares y otros programas y 
proyectos de investigación que se desarrollan en la comunidad universitaria.  Esta 
determinación es apoyada a su vez por la Certificación Núm. 75 2005-06 del Senado 
Académico, la cual establece la representación de un profesor de cada departamento que 
sirve de enlace con la Biblioteca.  Estos profesores evalúan y  recomiendan recursos en 
diferentes formatos para actualizar la bibliografía de  los prontuarios de los cursos de los 
diferentes programas académicos. 
   
Otra de las formas en que se retienen y adquieren los recursos bibliográficos es a través 
de la revisión de prontuarios de los cursos que lleva a cabo el personal del departamento 
de Desarrollo de colecciones.  Al inicio de cada año académico los departamentos envían 
al departamento de desarrollo de colecciones los bosquejos de curso para que la 
Biblioteca verifique si cuenta con los recursos que aparecen en la bibliografía y adquiera 
otros relacionados a los contenidos de los cursos.  
 
Para fortalecer la investigación y el desarrollo de las colecciones especializadas los 
bibliotecarios a cargo de las mismas recomiendan constantemente recursos al 
Departamento de desarrollo de colecciones, de esta manera se mantiene actualizada la 
colección. Se utilizan herramientas de selección y evaluación como lo son: Blackwell, 
Choice, Booklist, Libros en venta, catálogos de editoriales locales e internacionales, 
reseñas de periódicos, catálogo electrónico Horizon, ARBA, libreros, editoriales  de 
universidades, ferias de libro y editoriales de asociaciones profesionales. 
 
 



 
La adquisición  de recursos es un proceso que se rige por estrictos reglamentos 
establecidos por la Universidad de Puerto Rico y las leyes de Puerto Rico, que garantizan 
el buen uso de los fondos.  Estas leyes y normas son  el fundamento legal de la Política de 
adquisiciones.  Algunas de las leyes y normas que la rigen son: la Ley No. 1 del 20 de 
enero del 1966, la Ley de la Universidad de Puerto Rico, la Certificación No. 99 (1974-
75) Reglamento para el Control de la Propiedad, la Certificación No. 130 (1988-89) del 
Consejo de Educación Superior sobre los donativos, Certificación No. 116 (2000-2001) 
de la Junta de Síndicos que enmienda el Reglamento para la Adquisición de Equipo, 
Materiales y Servicios No Personales de la Universidad de Puerto Rico, contenido en la 
Certificación Número 22 (1995-96). (véase Manual de procedimientos para la 
adquisición de recursos) 
 
La recomendación de los recursos electrónicos de la Biblioteca se lleva acabo a través de 
un representante del departamento en el Comité Sistémico de  Bases de datos. Se 
presentan al departamento las colecciones en oferta para ser evaluadas y luego recoger el 
insumo de los bibliotecarios. Este insumo se eleva al comité sistémico en busca de un 
consenso para lograr compras en consorcio para aminorar los costos. Este comité 
sistémico a su vez presenta sus recomendaciones a la Junta de Directores de Biblioteca, 
quienes toman la decisión final en base al presupuesto que tienen asignado por unidad. 
 
Para asegurar que las necesidades de nuestro currículo académico y colecciones 
especializadas sean cubiertas se realizan mini consorcios con las unidades que tienen las 
mismas necesidades curriculares. Un ejemplo concreto es el mini consorcio con el recinto 
de Ciencias Médicas para mantener la base de Datos Contemporary Women Issues. La 
suscripción a este recurso nos ha permitido fortalecer los cursos de género y la colección 
especializada Luisa Capetillo. Lo mismo ha sucedido con la suscripción del “core 
collection” de ACS. 
 
La biblioteca cuenta con un presupuesto de $205,000 para la adquisición de recursos 
electrónicos, impresos y audiovisuales. La distribución del presupuesto se asigna de la 
siguiente manera: $142,000 para la compra de colecciones hemerográficas en formato 
impreso y electrónico; $50,000 a libros y $8,000 audiovisuales. Se asigna además otra 
partida de $5,000 para la encuadernación de recursos (véase Presupuesto de la Biblioteca 
2007-2008). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.upr.edu/sindicos/docs/ley-upr.pdf
http://www.upr.edu/sindicos/docs/ley-upr.pdf
http://cid.uprm.edu/Doc/genDocs/CESCN130.pdf


 
6.2 ¿Qué papel juegan los profesores del salón de clases en la selección de recursos 
para la biblioteca y en el constante desarrollo y evaluación de la colección? 
 
Los profesores juegan un papel importante en la selección de recursos para la biblioteca y 
el constante desarrollo y evaluación de la colección. La Biblioteca cuenta con profesores 
enlace por departamento académico, esta determinación es apoyada por la Certificación 
75 2005-06 del Senado académico. Efectivo a la fecha de esta certificación los 
departamentos seleccionan entre sus miembros un profesor enlace que mantiene 
comunicación directa con el bibliotecario a cargo del departamento de desarrollo de las 
colecciones. Este profesor eleva las recomendaciones de sus compañeros y permite la 
actualización de los prontuarios y bosquejos de curso. Se contempla incluir en nuestro 
Plan Estratégico ampliar las funciones del profesor enlace; de manera que podamos 
asegurar su participación en las revisiones de las políticas y reglamentos vigentes de la 
Biblioteca. Otras de las iniciativas a discutirse en el departamento para ser incluidas en el 
Plan Estratégico es atender la recomendación hecha por la MSCHE donde se sugiere 
asignar un bibliotecario por departamento académico.  
 
El informe cita lo siguiente: 
 

“In the interest of further strengthening librarian/faculty collaboration, the 
library and the campus may wish to consider a model in which each librarian 
assumes responsibility for one or more academic department’s instructional 
requirements, collection development and other information needs”(p.16). 

 
Muchos profesores visitan al inicio de cada semestre la Biblioteca para verificar si los 
recursos que necesitan para sus cursos están disponibles en nuestras colecciones. De no 
contar con ellos completan la boleta para recomendación de recursos que provee la 
Biblioteca (véase boleta de recomendación de recursos). Esta boleta está accesible en 
todas las Salas y en los departamentos académicos. También hay facultad que prefiere 
hacer la búsqueda en línea al catálogo de la Biblioteca y sigue el mismo proceso de 
recomendación. Recientemente se ha diseñado un formulario en línea que le permite al 
profesor hacer su recomendación desde cualquier computadora con acceso al Internet el 
mismo llega de inmediato al correo electrónico del desarrollador de colecciones lo que 
permite agilizar el proceso de compra. 
 
6.3 ¿La Biblioteca posee un programa continuo y efectivo para evaluar las 
colecciones, recursos y las bases de dato en línea, tanto cuantitativamente como 
cualitativamente? 

La biblioteca pretende moverse a un plan continuo de evaluación de colecciones por 
medio de su Plan Estratégico y su Plan de avalúo. Al presente la biblioteca desarrolla la 
evaluación de sus  colecciones a través de los planes de trabajo de los bibliotecarios a 
cargo de las salas. Los esfuerzos de evaluación cuantitativas que se llevan a cabo 
incluyen: estadísticas de uso, inventarios de la colección,  mapas temáticos de la 
colección, infraestructura tecnológica y estudios de satisfacción.   Entre las evaluaciones 

http://fs2.formsite.com/eddieburgos/form484827141/index.html


cualitativas se incluyen análisis del estado físico de las colecciones, categorización de 
revistas por entidad responsable, estudios de percepción e incidentes crítico.   

El área de desarrollo de colecciones complementa estos esfuerzos de evaluación 
utilizando como referencia a los informes que se obtienen a través del sistema 
HORIZON. Los informes sobre las signaturas bibliográficas (“call number report”) y por 
el tipo de recurso (“item type”) permiten conocer el balance, alcance y correspondencia 
de la colección con el currículo (véase informes HORIZON). 

En el caso de los recursos bibliográficos en línea y bases de datos el bibliotecario a cargo 
de la Sala de revistas es el enlace entre la Biblioteca  y el Comité Sistémico para la 
evaluación de recursos en línea. Los criterios de evaluación que utiliza el comité son: 
evaluación del contenido, nivel académico, relación con el currículo del recinto, nivel de 
investigación, estadísticas de uso, evaluación del servicio del suplidor, costos y términos 
legales (véase Memorando de entendimiento para la evaluación sistémica de las bases de 
datos y el informe de evaluación del Comité sistémico de bases de datos) 

6.4 ¿Los recursos impresos, audiovisuales y electrónicos reflejan las necesidades 
curriculares y de investigación del recinto? 

Los recursos impresos, audiovisuales y electrónicos responden al currículo y las 
necesidades de investigación del recinto. El departamento de desarrollo de colecciones 
revisa y evalúa anualmente las bibliografías y los contenidos de los bosquejos de curso. 
El nivel de investigación es considerado al momento de adquirir los recursos. Estas 
consideraciones se toman en cuenta al adquirir las bases de datos. La Biblioteca cuenta 
con la sala de Imagen, sonido y movimiento: Héctor Campos Parsi, desde la cual se 
provee una colección de recursos audiovisuales para satisfacer las necesidades 
curriculares del recinto. 

6.5 ¿La biblioteca posee suficientes licencias para sus recursos electrónicos de 
manera que acomode los usuarios presenciales y remotos?  

La Biblioteca ofrece accesos ilimitados a las bases de datos tomando en consideración el 
FTE del recinto.  Otras  bases de datos como lo son Jurisprudencia del Tribunal Supremo 
de Puerto Rico (JTS), el índice del Proyecto cooperativo de indización de periódicos y la 
base de datos de noticias del periódico El Nuevo Día se obtienen con una compra 
limitada de licencias, pero que a su vez son suficientes para la comunidad a la que 
servimos.  Estas licencias permiten de 3 a 5 usuarios simultáneos.  El acceso a las mismas 
puede hacerse desde el recinto o a través del “EZPROXY”.   

 

 

 



6.6 ¿Cómo se utilizan los acuerdos de compras y las licencias de los consorcios para 
fortalecer el currículo y las necesidades de investigación de la facultad? 

Los acuerdos de consorcios permiten a la Biblioteca aminorar costos, enriquecer las 
colecciones, proveer recursos de calidad investigativa a usuarios y apoyar el currículo. 
Permite además, la colaboración académica para traslados articulados con otros recintos, 
acrecientan la colección con formatos electrónicos y fortalecen la investigación.  

6.7 Si la Biblioteca tiene la responsabilidad de coleccionar y mantener los archivos 
de la institución ¿cómo atiende estas responsabilidades? 

La Universidad de Puerto Rico en Cayey cuenta con un archivo central al cual se destinan 
todos sus documentos administrativos. Las normas y procedimientos del archivo central 
establecen que los documentos de calidad histórica pasarán a los archivos de la 
Biblioteca. La Biblioteca custodia estos documentos en el Archivo de la Universidad de 
Puerto Rico, albergado en la Sala José Luis González, colección puertorriqueña. Esta 
responsabilidad se atiende con el personal de la Sala. Se recibe el documento, se registra 
y se archiva. Se provee acceso por medio del fichero bibliográfico de la Sala. (véase 
Reglamento para la administración, conservación y eliminación de documentos de la 
UPR, p.7) 

6.8 ¿Cómo comparan las colecciones de la Biblioteca y las bases de datos en línea 
con las de otras instituciones similares? 

Las colecciones de la Biblioteca comparan favorablemente con las de instituciones 
similares. La cantidad de recursos monográficos de la Universidad de Puerto Rico en 
Cayey son superiores en número a las de instituciones similares en Puerto Rico. 
Aventajamos por 53,891 volúmenes los recursos monográficos de la colección de la 
Biblioteca de California State University en Monterrey Bay (CSUMB), nos supera la 
Biblioteca de Shawnee State University (SSU) por 17,241 volúmenes. 

La Colección monográfica de la Biblioteca Víctor M. Pons Gil tiene disponibles 37 
recursos para cada estudiante matriculado; en este aspecto solo nos supera la SSU por 5 
recursos. 

La inversión dedicada a la compra de bases de datos en línea es cercana a la de todas las 
instituciones comparables, excepto la de CSUMB. Los gastos de CSUMB son sólo de 
$18,693. La razón para esta ventaja es que CSUMB es parte del sistema universitario más 
grande de los Estados Unidos (23 recintos) y tiene uno de los modelos más exitosos de 
cooperación entre bibliotecas (Véanse datos consorcio CSUMB), lo cual les permite 
aminorar considerablemente los costos destinados a la compra de bases de datos. 

A continuación se presenta una tabla comparativa sobre el número de revistas impresas 
activas, tamaño de las colecciones monográficas, cantidad de recursos por FTE y gastos 
destinados a la compra de recursos electrónicos seriados (bases de datos) de 
universidades similares. 

http://seir.calstate.edu/about/index.shtml


Tabla 5 -  Datos comparativa sobre colecciones de universidades similares a la UPRC, datos tomados del NCES, año 2006. 

Biblioteca 
#Subscripciones 
revistas impresas 

activas 

# Recursos 
Monográficos 

Cantidad de 
Recursos 

Monográficos 
por FTE 

Gastos 
Seriados 

electrónicos 

UPRC 191 122,907 37.69 
$54,225 

UIPRA 242 60,869 18.57 
$45,000 

CSUMB, CA 102 69,016 19.42 
$18,693 

SSU, OH 16,047 140,148 42.06 $67,008 
UPRH 333 90,113 23.57 $50,665 

6.7 ¿La biblioteca mantiene la actualización y la relevancia de la colección a través 
de un programa de descarte juicioso? 

 
La Biblioteca cuenta con una Política de Desarrollo de Colecciones que aún no ha sido 
aprobada por el departamento de la Biblioteca. Los criterios utilizados para descarte y 
remoción no han integrado completamente un sistema actualizado y normalizado para el 
descarte de los recursos bibliográficos. Los bibliotecarios a cargo de las Salas envían 
anualmente al Departamento de Desarrollo de Colecciones los recursos que han 
identificado como elegibles a descarte.  Varios de los criterios utilizados para este análisis 
incluyen obsolescencia, estado físico, correspondencia con el currículo, inexactitud en la 
información, autoridad, disponibilidad de adquisición del recurso (véase Borrador 
Política Desarrollo Colecciones) 
 
El Plan Estratégico de la Biblioteca incluirá en sus actividades la discusión del Borrador 
de la Política de Desarrollo de Colecciones e integrará representantes de la comunidad 
universitaria en esta discusión.  
 
Conclusiones: 
Los recursos bibliográficos que posee la Biblioteca Víctor M. Pons Gil son adquiridos en 
el marco de las necesidades curriculares y de investigación de los programas académicos 
del recinto.  La facultad juega un papel esencial en la selección de recursos para la 
Biblioteca.  Se asegura la evaluación de recursos a través de diversas estrategias, tanto 
cuantitativas como cualitativas, tanto para la adquisición, retención y descarte de los 
recursos. La cantidad de recursos bibliográficos es adecuada a la población que servimos 
y compara satisfactoriamente con instituciones similares a la nuestra.  
 
 
 
 
 
 
 
 



   Análisis FODA estándar Recursos 
  

Estándar 

Fortalezas 
se refieren a los recursos y 

destrezas que ha adquirido la 
Biblioteca; aquello que nos 

presenta con ventaja frente a 
otras unidades del Sistema 

Debilidades 
aquellos factores en los que 

nos encontramos en una 
posición desfavorable en 
comparación con otras 

Bibliotecas 

Oportunidades 
variables que están a la vista de 

todos pero que, si no son 
reconocidas con tiempo significan la 
pérdida de una ventaja competitiva 

Amenazas 
variables que ponen a 

prueba la estabilidad de 
la Biblioteca y que 

reconocidas a tiempo 
podemos atenderlas y 

convertirlas en 
oportunidades 

V. Recursos 

-El tamaño de las colecciones 
bibliográficas de la Universidad 
de Puerto Rico en Cayey 
comparan favorablemente con 
otras instituciones similares. 
-Los profesores participan 
activamente en los procesos de 
selección de recursos. 
-Las necesidades curriculares 
son atendidas adecuadamente 
con los recursos bibliográficos 
que posee la biblioteca. 
-Los bibliotecarios de cada sala 
participan activamente en la 
evaluación, selección, retención y 
descarte de los recursos 
bibliográficos. 
-Enriquecemos nuestra colección 
y aminoramos costos 
participando de consorcios.  
-Se cuenta con una certificación 
que establece la participación de 
los profesores como enlace con 
la Biblioteca. 

-No tenemos una Política de 
desarrollo de colecciones 
aprobada por el 
Departamento. 

-Incluir a los profesores y 
estudiantes en el desarrollo y 
evaluación del borrador de la 
Política de Desarrollo de 
colecciones. 
 
-Atender la recomendación hecha 
por la MSCHE donde se sugiere 
asignar un bibliotecario por 
departamento académico 

-Atender prontamente la 
sección relacionada al 
descarte en la Política 
de Desarrollo de 
Colecciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7 - Estándar-Acceso 
 
El acceso a los recursos de la biblioteca debe proveerse a tiempo y de manera 
organizada.  Las colecciones de la biblioteca y el catálogo público deben organizarse 
utilizando estándares bibliográficos internacionales. La biblioteca debe llevar a cabo 
préstamos bibliotecarios, acuerdos de préstamos entre consorcios, acceso a colecciones 
virtuales electrónicas y entrega de documentos de los recursos que no posee.  Los 
programas de educación a distancia deben ser apoyados por medios equivalentes como 
el acceso electrónico remoto a las colecciones, colecciones de redes confiables y la 
transmisión electrónica o entrega por mensajeros de recursos de la biblioteca a usuarios 
remotos.  Las políticas de acceso deben ser ampliamente divulgadas a los usuarios. 
 
7.1 ¿Qué métodos se utilizan para proveer el acceso máximo tanto intelectual como 
físico a la biblioteca y sus recursos? 
 
El acceso físico a la biblioteca es descrito por Nelson y Fernekes (2002),  como la 
descripción del arreglo de las colecciones, la localización de los mostradores, el espacio 
entre anaqueles, la iluminación  y los letreros y mapas que muestran la ubicación de la 
biblioteca y sus salas.   
 
En la acera lateral del Centro de estudiantes se encuentra un letrero direccional que indica 
como llegar a la biblioteca Victor M. Pons Gil.  La Biblioteca se encuentra en un lugar 
central con relación a los edificios académicos. En los primeros cuatro niveles de la 
biblioteca se localizan las diversas salas especializadas y colecciones de la biblioteca.  
Estas salas están identificadas en un directorio del edificio que se encuentra en el 
mezzanine de la biblioteca.  En este letrero también se muestran los nombres de los 
bibliotecarios a cargo de las salas.  Cada sala tiene un letrero que la identifica en la puerta 
de entrada, el mismo está en caracteres gráficos y en braille.   
 
 Todas las salas poseen un plano del piso colocado en una de las paredes, identificando el 
lugar donde se ubica la misma.  
 
Las salas siguen el sistema de anaqueles abiertos.  Los anaqueles tienen rótulos que 
indican la signatura bibliográfica de los recursos que contienen; de manera que se pueda 
asegurar la localización de los recursos en el anaquel.    
 
Los mostradores de las salas se encuentran centralizados y en la mayor parte de ellas el 
mostrador puede verse desde la puerta de entrada.  Esto facilita la visibilidad tanto para el 
usuario como para el personal que labora en la sala.  El mobiliario  de las salas y los 
equipos permiten la movilidad en la sala y poseen espacios de estudio individual y 
grupal. 
 
 
 



El acceso intelectual es definido en el documento Standards and assessment for academic 
libraries (2002),  como el acceso que se tiene a catálogos, bases de datos y las 
herramientas utilizadas para la búsqueda de recursos de la Biblioteca Víctor M. Pons Gil.  
El acceso a los recursos bibliográficos de la biblioteca se brinda tanto a la comunidad 
interna como externa.  El principal acceso intelectual a los recursos de la biblioteca se 
logra a través de la página electrónica de la biblioteca.  Esta página contiene el catálogo 
de la biblioteca, que está accesible al público a través del sistema en línea de UPRBIB.  
El catálogo en su formato electrónico (HORIZON) cuenta con módulos para la 
adquisición, catalogación, búsqueda y recuperación de información de los recursos 
bibliográficos de la base de datos del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Puerto 
Rico.  El catálogo público permite acceder a recursos de todos los recintos,  o si el 
usuario así lo prefiere, de un solo recinto.  El usuario puede llevar a cabo búsquedas 
básicas en español o inglés (por palabra clave); o  avanzadas (combinación de palabras 
claves y combinación de puntos de acceso como: autor, materia y serie).  Las búsquedas 
pueden limitarse a una de las  colecciones  de la biblioteca y los registros recuperados 
pueden ser organizados por año de publicación, título, formato y autor.  El usuario puede 
grabar, imprimir o enviar por correo electrónico los resultados de su búsqueda. 
 
El acceso a las bases de datos que ofrece la biblioteca se logra a través de su página 
electrónica.  El usuario puede utilizar las mismas opciones  de búsqueda del catálogo en 
línea y otras que permiten las diferentes bases de datos.  Las bases de datos permiten 
recuperación de información actualizada y retrospectiva de las revistas y recursos que 
contienen.  También se cuenta con la herramienta de Central Search que permite hacer 
meta búsquedas en todas las bases de datos que se tienen disponibles. 
 
 
7.2 ¿Cómo se asegura la actualización y la exactitud del catálogo? 
 
La biblioteca se mantiene actualizada por medio de las herramientas de catalogación y 
clasificación de recursos, además se nutre constantemente el catálogo de epígrafes de 
materia y autoridades.  Para asegurar el control de calidad del material catalogado cada 
recurso se revisa por más de una persona. El próximo paso de revisión se realiza por el 
personal bibliotecario de las salas, el cual se mantiene alerta ante cualquier discrepancia. 
En caso de inexactitud en el catálogo los bibliotecarios a cargo de las salas someten al 
departamento de desarrollo de colecciones la duda para consulta y revisión. El área de 
catalogación lleva un registro de los recursos que han sido corregidos o revisados. 
 
7.3 ¿Es el arreglo de las colecciones lógico y comprensible? 
 
Las colecciones de la Biblioteca Víctor M. Pons Gil están organizadas utilizando el 
Sistema de Clasificación de la Biblioteca del Congreso (LC).  Sólo dos unidades del 
Sistema de bibliotecas de la UPR tienen este sistema para la organización de sus 
colecciones.  El arreglo de los recursos responde a los temas de cada Sala.  A la signatura 
bibliográfica de los recursos de cada sala se le ha añadido las siglas de la colección a la 
que pertenecen, lo que facilita la recuperación de los recursos y su identificación. 
 



7.4 ¿La biblioteca provee servicios de préstamos interbibliotecarios y de entrega de 
documentos de los recursos que no posee la biblioteca de manera efectiva y a 
tiempo? 

 
La biblioteca provee servicio de préstamos interbibliotecarios éstos se realizan en línea, a 
través del programado ARIEL, el cual se tramita el mismo día que se hace la petición y se 
debe recibir entre 24 a 48 horas luego de haber sido solicitada la petición. Un 94% de los 
préstamos realizados para el ano 2005-2006 fueron enviados y recibidos en el tiempo 
establecido. Los préstamos interbibliotecarios se concentran entre las unidades del 
sistema, la Biblioteca del Congreso y alguna otra unidad que lo solicite. La comunidad 
académica también tiene el derecho a solicitar préstamos a domicilio en todo el sistema 
por medio del sistema de préstamo universal. (véase Informe anual referencia 2005-06). 
 
7.5 ¿La biblioteca participa en consorcios disponibles para programas de 

préstamos? 
 
La Biblioteca Víctor M. Pons Gil participa de un acuerdo de cooperación entre las 
bibliotecas del sistema de la UPR. Los convenios de este consorcio se establecen en el 
Memorando de entendimiento entre las bibliotecas del sistema de la Universidad de 
Puerto Rico. Este memorando tiene una vigencia de tres años y es renovable. El propósito 
del mismo se dirige a promover una mejor utilización de los recursos informativos y 
fiscales (véase Memorando de Entendimiento entre las bibliotecas del sistema de la 
Universidad de Puerto Rico). 
 
 
7.6 ¿La biblioteca provee un número suficiente de estaciones de computadoras 

apropiadas y capaces de acceder a recursos electrónicos? 
 
La biblioteca tiene 96 computadoras disponibles para el acceso de los recursos 
electrónicos.  En un ejercicio de evaluación llevado a cabo por el técnico de 
computadoras de la biblioteca durante este año, se encontró que los estudiantes de la 
Universidad de Puerto Rico en Cayey tienen cuarenta y dos minutos para la utilización de 
los equipos de computadora.  Este ejercicio se realizó dividiendo la cantidad de 
estudiantes entre el número de máquinas disponibles en la biblioteca y dividiéndolo por 
el número de horas de servicio de la biblioteca.  El tiempo promedio de acceso que un 
estudiante puede tener a los recursos electrónicos a través de las computadoras de la 
biblioteca muestra ser adecuado y suficiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.7 ¿El acceso al catálogo y a otros recursos de la biblioteca, están disponibles en el 
recinto y fuera de él? 

 
Los recursos electrónicos y el catálogo de la biblioteca se encuentran accesibles a los 
usuarios a través de la página Web de la biblioteca, ya sea que el usuario se encuentre 
dentro del recinto o fuera de él.  En el recinto los usuarios pueden utilizar las  
computadoras de la biblioteca, de los centros de cómputos, de las oficinas y desde 
cualquier otra facilidad que tenga computadoras con acceso al Internet.   
 
Si un usuario requiere acceso a la reserva digital lo obtiene a través del programado de 
MOODLE.  Este programado autentica a los usuarios que son estudiantes del recinto y 
les provee acceso a los documentos que los profesores colocan en la reserva digital.  La 
red inalámbrica de acceso a Internet del recinto permite a los usuarios dentro del recinto 
acceder al catálogo, a las bases de datos y a todos los recursos electrónicos de la 
biblioteca. 
 
Los estudiantes que se encuentran fuera del recinto pueden tener acceso a las bases de 
datos a través de un programado, que les autentica como estudiantes y usuarios de los 
recursos electrónicos de la biblioteca, llamado EZPROXY.  Este programado permite a 
los usuarios utilizar las bases de datos desde sus hogares o desde cualquier computadora 
fuera de la red del recinto. 
 
7.8 Si los recursos se encuentran en un almacén, ¿están accesibles sin demora? 
 
Los recursos bibliográficos de la biblioteca se reciben inicialmente en el Departamento de 
desarrollo de colecciones. Esta área cuenta con un depósito que permite colocar 
temporalmente los recursos que se donan o son adquiridos y están en proceso de 
catalogación. El promedio de tiempo que se demora un recurso de compra reciente es de 
dos semanas, para los recursos donados el proceso puede demorar hasta 6 meses. El 
catálogo da acceso a estos recursos con una nota que indica su estatus. 
 
7.10 ¿De qué formas la biblioteca provee servicios a los usuarios de programas de 
educación a distancia? 
 
La Universidad de Puerto Rico en Cayey aún no ha desarrollado un programa académico 
que se ofrezca completamente a distancia.  Algunos de los programas académicos del 
recinto tienen cursos híbrido.  Estos cursos pueden tener acceso remoto al catálogo y las 
bases de datos de la biblioteca.  La biblioteca también ofrece a estos usuarios los 
servicios de reserva digital, referencia virtual y buzón de sugerencias.  El servicio de 
reserva digital puede accederse utilizando la autentificación del usuario a través del 
programado MOODLE.  Otro programado que la biblioteca tiene disponible para ser 
utilizado como herramienta para la educación a distancia es MACROMEDIA BREEZE.  
Este programado permite tener conferencias virtuales con los estudiantes a través de 
video. 
 
 
 



Conclusiones: 
 
La Biblioteca Victor M. Pons Gil ofrece a los usuarios internos y externos de la 
comunidad universitaria acceso a las colecciones electrónicas que posee. Utilizando las 
herramientas tecnológicas disponibles se ha hecho posible que los usuarios puedan tener 
acceso rápido, fácil y efectivo a los recursos.  La Biblioteca está preparada para atender 
las necesidades futuras de una población que desee educarse a distancia. Al igual que 
estos usuarios a distancia, los usuarios que vienen a la Biblioteca encuentran un arreglo 
coherente en la organización de las salas y las colecciones. Los recursos impresos se 
encuentran claramente identificados al igual que las salas. El acceso directo a los recursos 
bibliográficos a través de nuestra práctica de anaqueles abiertos promueve el uso de los 
recursos.  Esta práctica se complementa con una atención continua por parte del personal 
de cada sala a las inexactitudes que puedan surgir entre los recursos y su ubicación o su 
catalogación.   Las salas de la Biblioteca ofrecen espacios iluminados y ordenados que 
facilitan la movilidad de los usuarios y el acceso a los recursos.    
 
   Análisis FODA estándar Recursos 
  

Estándar 

Fortalezas 
se refieren a los recursos y 

destrezas que ha adquirido la 
Biblioteca; aquello que nos 

presenta con ventaja frente a 
otras unidades del Sistema 

Debilidades 
aquellos factores en los que 

nos encontramos en una 
posición desfavorable en 
comparación con otras 

Bibliotecas 

Oportunidades 
variables que están a la vista de 

todos pero que, si no son 
reconocidas con tiempo significan la 
pérdida de una ventaja competitiva 

Amenazas 
variables que ponen a 

prueba la estabilidad de 
la Biblioteca y que 

reconocidas a tiempo 
podemos atenderlas y 

convertirlas en 
oportunidades 

VII. Acceso 

- La Biblioteca provee 
acceso ilimitado a sus 
colecciones, tanto a 
usuarios presenciales 
como remotos. 

- Las colecciones están 
debidamente rotuladas y 
abiertas al público. 

- Estamos preparados para 
atender al usuario que 
participa de cursos a 
distancia. 

- Los catálogos se pueden 
acceder en español e 
inglés. 

- La biblioteca participa de 
acuerdos cooperativos 
para ofrecer servicios de 
préstamo 
interbibliotecario. 

- Se pueden hacer meta 
búsquedas en todos los 
catálogos y bases de 
datos. 

-No se ha establecido 
formalmente un 
procedimiento para el control 
de calidad del catálogo. 

- Diseñar e implantar una 
herramienta de evaluación que 
permita recoger datos sobre el 
nivel satisfacción y calidad con 
respecto al acceso provisto a 
través del catálogo público. 

-El manual de 
procedimientos de 
catalogación no se 
encuentra actualizado. 
 
-No se cuenta con un 
catalogador a tiempo 
completo. 



 
 

 
8. Estándar- Personal  
 
El personal debe ser suficiente y debe estar comprometido con el ofrecimiento de 
servicios de calidad. Los bibliotecarios deben poseer títulos universitarios de programas 
acreditados por la ALA. El equipo profesional de trabajo debe poseer combinaciones 
apropiadas de adiestramientos, experiencias y títulos universitarios y debe ser 
responsable de participar en actividades profesionales. El personal de apoyo y 
estudiantes asistentes deben tener  responsabilidades que vayan de acuerdo a sus 
capacidades, adiestramiento y experiencias. El desarrollo del personal profesional y de 
apoyo debe promoverse a través de un compromiso inquebrantable de educación 
continua que incluye adiestramiento en seguridad, emergencias y preservación de 
recursos. Los bibliotecarios profesionales deben estar asegurados en una política escrita 
que establezca claramente su estatus, derechos y responsabilidades. La política debe ser 
consistente con los ACRL Standards for Faculty Status for College and University 
Librarians.
 
 
8.1 ¿La biblioteca emplea personal capaz de apoyar y dar información en todos los 

formatos disponibles, incluyendo los electrónicos? 
 
El personal adscrito a la Biblioteca conoce y maneja la diversidad de recursos 
bibliográficos y  formatos que esta posee. El nivel de experiencia y conocimiento del 
personal es reconocido por los usuarios. En el Cuestionario de satisfacción del Proyecto 
Autoestudio dirigido a estudiantes 2006-2007, los estudiantes tuvieron la oportunidad de 
indicar su nivel de satisfacción sobre los recursos y servicios que los bibliotecarios les 
ofrecen cuando así lo solicitan. Setenta y seis por ciento (76%) de los estudiantes indicó 
que estaban satisfechos o muy satisfechos de la disponibilidad del personal a ofrecer 
servicios; 80% señaló estar satisfecho o muy satisfecho sobre el trato recibido; 78% 
mostró estar satisfecho o muy satisfecho con la rapidez en el servicio y 74% reveló estar 
satisfecho o muy satisfecho sobre el conocimiento mostrado por el personal. Este  aspecto 
también fue reconocido por la MSCHE quien expresó: “Library staff has the knowledge 
and experience to support academic endeavors” (véase informe MSCHE, p.83) 
 
El personal recibe capacitación en el uso y manejo de bases de datos, programados y en 
los módulos de HORIZON, con el propósito de que conozca los diversos formatos y 
pueda ofrecer un servicio de calidad. (véase evidencias sobre adiestramiento a personal) 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.acrl.org/ala/acrl/acrlstandards/standardsfaculty.cfm
http://www.acrl.org/ala/acrl/acrlstandards/standardsfaculty.cfm


8.2  ¿Se provee el presupuesto suficiente para asegurar el adiestramiento continuo 
de todo el personal? 

 
La Biblioteca no cuenta con una partida destinada para el mejoramiento profesional del 
personal; por lo cual el empleado paga por el servicio o solicita al Decanato académico el 
pago de la actividad. Sobre el desarrollo profesional ofrecido desde el exterior y dirigido 
al campo de la Bibliotecología, son muy pocos los empleados no docentes que participan 
de éstos. Ello se debe en gran medida a los altos costos y cuotas de inscripción.  
 
El desarrollo profesional, en el campo de la bibliotecología, que se ofrece en la 
institución,  se nutre del personal docente del Departamento de la biblioteca y de colegas 
de las otras unidades del Sistema de la UPR. La participación en estos talleres es 
requerida por la dirección de la biblioteca. Estas actividades han sido de beneficio para la 
Biblioteca y para la comunidad universitaria; ejemplo de ello lo es la implementación de 
la reserva digital y del módulo de seriados en el programado de HORIZON. 
 
Otra manera de asegurar la capacitación continua de los empleados es a través de los 
talleres que ofrecen, sin costo adicional, las compañías de bases de datos.  El personal de 
la Biblioteca ha recibido por este medio talleres en el uso y manejo de bases de datos 
como lo son: H. W. Wilson, Ocenet, Thompson Gale, ProQuest, JTS Online y EbscoHost 
entre otras. 
 
Los estudiantes asistentes son instruidos por el bibliotecario a cargo de los servicios 
nocturnos y el personal adscrito a las salas especializadas al inicio de cada año y semestre 
académico. 
 
8.3  ¿La biblioteca tiene bibliotecarios cualificados, otro personal profesional, 

personal de apoyo con destrezas y estudiantes asistentes suficientes para atender 
las necesidades de los usuarios? El cálculo puede incluir la equivalencia a tiempo 
completo (FTE) del personal en la biblioteca y en otro renglón el FTE de 
bibliotecarios con por lo menos un MLS o su equivalente.  

 
La biblioteca cuenta con un total de 78 empleados, 29 de ellos trabaja a tiempo completo, 
9 de los cuales son bibliotecarios cualificados (docentes), el personal profesional consta 
de 12 bibliotecarios auxiliares (no docentes); mientras que el personal de apoyo* se 
compone de 59 empleados.  Al calcular el equivalente de personal a tiempo completo 
(FTE) el resultado muestra que 42.25 es la cantidad de personal a tiempo completo que 
labora en la Biblioteca. En la siguiente tabla se observa la distribución de este personal: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Puesto Cantidad Distribución horario de trabajo FTE 

Bibliotecarios Docentes 9 8 trabajan diurno y 1 trabaja nocturno 1.0x 9=9 

Bibliotecarios Auxiliares 12 11 trabajan horario diurno, 1 trabaja nocturno  1.0x12=12 

Auxiliares bibliotecarios* 3 3 trabajan en el horario diurno 1.0x3=3 

Personal con otra 
clasificación* 

5 2 secretarias, 1 asistente administrativa, 1 mecanógrafa y 1 
técnico de computadoras 

1.0x5=5 

Asistentes de Biblioteca* 19 17 trabajan un cuarto del tiempo y 2 trabajan medio tiempo .25x17=4.25 
.5x2=1 

Estudiantes asistentes del 
programa de Estudio y 
Trabajo* 

32 Los 32 estudiantes trabajan un cuarto de tiempo .25x32=8 

TOTALES 78  FTE=42.25 (55%) 
Tabla 6-Puestos de Empleados “Full Time Equivalent” para el año 2006-2007.  

 
Utilizando los datos antes presentados, se hizo un análisis con el FTE de estudiantes 
(3,261) para el año 2006. De la relación de personal, antes presentada, es  importante 
resaltar lo siguiente: De los 9 bibliotecarios docentes, solo 7 ofrece servicios directos al 
público. Esto representa una razón de 466 estudiantes por cada bibliotecario. Al repetir el 
ejercicio con los 12 bibliotecarios auxiliares, solo 8 ofrecen servicio directo al público. 
En este caso la razón es de 408 por cada bibliotecario auxiliar. 
 
El número de bibliotecarios cualificados (docentes), personal profesional y personal de 
apoyo es de 29 empleados. El noventa (90%) por ciento de estos ostenta grados 
universitarios. Todos los bibliotecarios docentes poseen un grado de maestría en Ciencias 
de la Información (MLS), ocho (8) de éstos son de una institución acreditada por la ALA. 
Cuarenta y dos por ciento del personal profesional y de apoyo tiene grados de 
bachillerato, 14% grados asociados y 3% maestría en otras áreas (véase Informe del 
personal docente y no docente de la Biblioteca Víctor M. Pons Gil) . 
 
La siguiente gráfica muestra la distribución del personal por preparación académica.  
 

Preparación académica del personal 
adscrito a la Biblioteca
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Gráfica 3- Preparación académica del personal adscrito a la Biblioteca 



 
 
8.4  ¿Cómo garantiza la institución que el personal profesional de la biblioteca tenga 

los grados académicos adecuados, y cómo los estimula para que se comprometan 
con actividades profesionales apropiadas? 

 
La institución establece en su Reglamento general de la Universidad de Puerto Rico las 
directrices a seguir para el reclutamiento del personal docente y no docente.  La dirección 
de la Biblioteca interviene en el proceso del reclutamiento del personal no docente 
“sometiendo una requisición a la Oficina de Recursos Humanos de la unidad 
institucional, la cual emite un aviso conteniendo el título de la plaza con los requisitos de 
elegibilidad que serán considerados para llenarla” (véase Certificación Núm. 28 2004-
2005). Esta requisición incluye las experiencias, destrezas y habilidades que debe tener el 
aspirante al puesto.  
 
El personal docente de la Biblioteca es reclutado por medio de las disposiciones que 
establece el Reglamento general de la Universidad de Puerto Rico en los artículos 42 al 
47.  Estas disposiciones aseguran que el personal reclutado cumpla con la preparación 
académica adecuada. 
 
El recinto universitario de Cayey ofrece a los empleados docentes y no docentes 
múltiples oportunidades y estímulos para la capacitación.  Durante el año académico se 
ofrecen talleres, conferencias, viajes, paneles, foros, actividades y se provee el espacio de 
tiempo para que el personal profesional y bibliotecarios para asistir a las mismas.  En el 
año 2005-2006 se observa que el promedio de horas contacto de desarrollo profesional de 
personal docente fue de 100 horas y para no docentes 40 horas (véase Informe de 
resultados 2005-06 y Plan de trabajo 2006-07). 
 
Otra oportunidad de capacitación se otorga a los empleados no docentes para  que 
realicen estudios graduados, esto,  mediante la concesión de tiempo para estudio y pago 
de matrícula. Este compromiso se evidencia a través del documento Reglas y condiciones 
de trabajo del personal no docente (artículos 74 al 87, 99, 58-59 y 23).  Estas 
disposiciones estimulan el desarrollo profesional de estos empleados.   
 
8.5  ¿Cómo se relaciona la cantidad del personal de la biblioteca con las metas y 

servicios de la biblioteca, los programas de la institución, los grados, matrícula, 
cantidad de la facultad y personal, y los programas auxiliares? 

 
Las metas de la  biblioteca están dirigidas a: participar de manera activa y creativa en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje teniendo como marco la interdisciplinariedad y 
lograr desarrollar aprendices de por vida, dar libre acceso a la información y libertad 
intelectual, mantener calidad en sus servicios y colecciones y promover una cultura de 
educación y autogestión  para responder a los intereses de la comunidad universitaria y de 
la sociedad.  La cantidad de empleados es adecuada para cumplir con las metas  de la 
Biblioteca, no obstante al presente no hemos analizado profundamente el efecto que 
tendrá sobre el desarrollo de las colecciones el no tener ocupada la plaza de catalogador. 



 
Sobre los 12  programas académicos que ofrece la institución podemos asegurar que la 
cantidad de bibliotecarios dedicados al servicio, instrucción y desarrollo de colecciones 
es apropiada para el fortalecimiento de estos programas académicos. Tomando como 
ejemplo el PDI ha impactado 10 de los 12 programas académicos. Otro ejemplo, lo es el 
servicio de reserva digital, que da acceso a recursos de profesores de todos los 
programas: Humanidades, Estudios Hispánicos, Inglés, Ciencias Sociales, Programa en 
Ciencias Naturales, Biología, Química, Matemática-Física, Pedagogía, Educación Física, 
Administración de Empresas, Administración y Sistemas de Oficinas. 
 
En relación a los grados que se otorgan en la universidad y la cantidad de personal 
bibliotecario la siguiente tabla muestra como comparamos con instituciones similares. 
 

Academic Offerings CSUMB Academic Offerings SSU Academic Offerings UPRC 

The university currently offers a total 
of 2 undergraduate degrees with over 
31 included concentrations, more than 
26 minors, 14 graduate degrees, and 
several teacher certification options. 

Total library staff 17. 

The university currently offers a total of 4 
undergraduate degrees with over 26 

included concentrations, more than 28 
minors, 6 associate degrees, 1 graduate 
degree, and several teacher certification 

options and 31 curricular sequences.  
Total library staff 37. 

The university currently offers a 
total of 3 undergraduate degrees 
with 12 concentrations, more than 
33 minors, and 1 associate degree 
and several teacher certification 

options and 5 curricular 
sequences.  

Total library staff 29 
Tabla 7- Comparación de ofrecimientos académicos con cantidad de personal de la Bibliotecas en instituciones similares. 

Datos tomados de las páginas electrónicas institucionales, febrero 2008. 
 
Esta tabla muestra que comparamos favorablemente con instituciones de menor y mayor 
cantidad de programas académicos y personal bibliotecario. 
 
Otro de los ejercicios realizados para conocer la relación entre la población a servir y el 
FTE de empleados de la Biblioteca se llevó a cabo a través de un ejercicio, donde se 
dividió la población a servir entre el FTE de empleado. Los resultados presentan que cada 
empleado puede atender una razón de 82 estudiantes, 4 profesores y 10 empleados. La 
siguiente tabla presenta la cantidad de estudiantes, facultad y personal para año 2007-
2008 y su relación con la cantidad de empleados a tiempo completo de la Biblioteca 
(FTE). 
 
  Población a servir cantidad FTE empleado biblioteca 

Estudiantes 3,470 

Facultad e investigadores 188 

Otro personal de la institución 420 

FTE=42.25 (55%) 

Tabla 8- Comparación de la matrícula, facultad y personal de la institución con el FTE de empleados de la 
Biblioteca para el año 2007-08. 
 
 



La cantidad de personal es adecuada para atender los programas auxiliares del recinto. 
Estos programas son: Programa de Estudios de Honor, Programa de Ciencias Militares 
(ROTC), Proyecto de Estudios de la Mujer, Proyectos de Investigación (RISE), Programa 
de Servicios Educativos, Programa "Upward Bound", Instituto de Investigaciones 
Interdisciplinarias, Centro de Educación Ecológica. El PDI, las colecciones y los 
servicios atienden esta población. 

8.6  ¿Cómo comparan las políticas y procedimientos del personal de la biblioteca 
con las guías de la institución y la sana administración de personal de 
administración, particularmente en las áreas de reclutamiento, contratación, 
designaciones, renovación de contrato, ascensos, permanencia, despido y 
apelación? 

 
Las políticas y procedimientos que rigen en la Biblioteca son las del Reglamento General 
de la Universidad de Puerto Rico. En este documento se establecen las guías 
institucionales para las áreas de reclutamiento, contratación, designaciones, renovación 
de contrato, ascensos, permanencia, despido y apelación. (véase Reglamento General 
Universidad de Puerto Rico). 
 
Los temas aplicables a las áreas antes descritas se consideran en el Capítulo VII- Régimen 
de personal: disposiciones aplicables al personal docente las mismas se refieren en los 
siguientes artículos 
 
 Artículo 41-Categorías y rangos para el personal docente 
 Artículo 42-Reclutamiento de nuevo personal 

Artículo 43-Criterios para la selección del personal 
Artículo 44- Rango de ingreso en cada categoría 
Artículo 45-Evaluación del personal docente 
Artículo 46- Permanencia del personal docente 
Artículo 47-Ascensos en rango 

 
 
En el caso del personal docente también rigen disposiciones de la Junta Administrativa de 
la Universidad de Puerto Rico en Cayey, ejemplo de esto es la certificación: “Principios, 
Normas Procedimientos e instrumentos de evaluación del personal docente en Cayey”. 
Esta certificación aplica a los ascensos, renovaciones de contrato, permanencia y 
apelación en casos de inconformidad con la evaluación (Véase Certificación Núm. 31 
(1991-1992) de la Junta Administrativa). 
 
El personal no docente se rige por el Capítulo VIII-Régimen de personal: disposiciones 
aplicables al personal no docente. Los artículos que aplican a las áreas antes descritas 
son los siguientes:  
 
 Artículo 75-Reclutamiento 
 Artículo 76-Medidas de Evaluación 

Artículo 77-Registro de legibles 



Artículo 78-Certificación y Selección 
Artículo 79-Verificación de Requisitos 
Artículo 80-Período probatorio 
Artículo 82-Nombramiento Permanente 
Artículo 83-Ascensos 

 
El personal no docente, además de esta reglamentación, está unionado y se rige por las 
Reglas y condiciones de trabajo suplementarias a la  reglamentación vigente para el 
personal exento no docente de la Universidad de Puerto Rico 2004-2007, mejor conocida 
como el convenio colectivo 2004-2007 (HTUvéase Certificación Núm. 28 [2004-2005]UTH). La 
Biblioteca sigue estas disposiciones. 
 
8.7  ¿Cómo los miembros del personal que son responsables de la instrucción 

mantienen suficiente conocimiento y destrezas para ser instructores efectivos? 
 
Todo el personal docente de la Biblioteca participa ofreciendo talleres e instrucciones 
asignadas desde el PDI  o a solicitud directa del profesor de la sala de clases. El 
bibliotecario se mantiene al día por medio de recursos especializados en el campo de la 
Bibliotecología, tales como: Library, Information Science & Technology Abstract 
(LISTA) y Library Literature & Information Science Full Text; y la asistencia a 
actividades de desarrollo profesional y participación en asociaciones profesionales del 
campo, entre ellas:  
 

• Asociación de Bibliotecas Universitarias, de Investigación e Institucionales del 
Caribe (ACURIL) 

• Beta Beta Kappa, Capitulo de Puerto Rico de la Sociedad de Honor Beta Phi Mu,  
• Reforma Capítulo de Puerto Rico 
• Sociedad de Bibliotecarios de Puerto Rico 
• Asociación de Egresados de la Escuela Graduada de Bibliotecología y Ciencia de 

la Información (ASEGRABCI) 
• Red de Archivos de Puerto Rico (ARCHIRED) 
• American Library Association 

 
Los bibliotecarios tienen también la oportunidad de participar de cursos de educación 
continua que ofrece la Escuela graduada de ciencias y tecnologías de la información 
(EGCTI).  La EGCTI también ofrece certificados post graduados en diversas áreas 
temáticas de la profesión. Tenemos en planes incorporar las competencias establecidas 
para bibliotecarios a cargo de la instrucción establecidas en el documento: HTUStandards for 
Proficiencies for Instruction Librarians and Coordinators de la ACRL UTH en los trabajos 
dirigidos al desarrollo de las destrezas de información en el estudiantado. 
 
 
 
 
 
 



8.8 ¿Cómo provee la biblioteca adiestramiento en aspectos de seguridad y 
emergencia para su personal?    

 
La Biblioteca provee adiestramiento en aspectos de seguridad y emergencia para su 
personal a través de la Oficina de Salud, Seguridad Ocupacional y Protección Ambiental 
(OSSOPA)del recinto. Cada sala cuenta con personal adiestrado sobre: los efectos y los 
daños causados por desastres naturales, (tormentas, huracanes, terremotos e 
inundaciones) o causados por el hombre (incendios, amenazas y hallazgos de bombas y 
derrames de materiales peligrosos). ( HTUvéase Plan básico de operaciones de emergencias 
para la Universidad de Puerto Rico en Cayey) UTH.  
 
También se cuenta con personal preparado para ofrecer primeros auxilios en las áreas de: 
 

• Cuidado Médico de emergencia: primer auxiliador-nivel I 
• Indoor Air Quality 
• Manejo básico de emergencias médicas en el lugar de trabajo (BFA) 
• Protección personal contra patógenos sanguíneos (BBP) 
• Resucitación cardiopulmonar en adultos (CPR) 
• Uso del defibrilador automático externo (AED) 

 
Sobre planes de desastres enfocados al campo de la Bibliotecología tenemos personal 
cualificado que ha tomado talleres y adiestramientos ofrecidos por el Museo de Arte Pío 
López Martínez, The Southwestern Library Network (SOLINET) y la Red de Archivos 
de Puerto Rico (ARCHIRED) (véase evidencias sobre adiestramientos). 
 
8.9 ¿Tienen los bibliotecarios una política escrita que establezca su estatus,  
derechos, y responsabilidades?  

 
Los bibliotecarios de la UPR en Cayey no cuentan con una política escrita que establezca 
su estatus derechos y responsabilidades; en su defecto estos elementos se establecen en el 
Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico, el de la (véase Reglamento Junta 
Administrativa de la UPRC y el Reglamento Interno de Facultad  de la UPRC). 

 
En un análisis de estos documentos podemos constatar que cumplen con los HTUStandards for 
Faculty Status for College and University librarians de la ACRL.UTH  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Conclusiones: 
 
El personal adscrito a la Biblioteca está cualificado para utilizar y manejar la diversidad 
de recursos bibliográficos y  formatos que esta posee. El noventa (90%) por ciento de 
estos ostenta grados universitarios. Todos los bibliotecarios docentes poseen un grado de 
maestría en Ciencias de la Información (MLS). 
 
El recinto universitario de Cayey ofrece a los empleados docentes y no docentes 
múltiples oportunidades y estímulos para el mejoramiento profesional.  La cantidad de 
empleados es adecuada para cumplir con las metas, servicios de la biblioteca, programas 
de la institución, grados, matrícula, cantidad de la facultad, personal, y los programas 
auxiliares  de la Biblioteca. Las políticas y procedimientos que rigen al personal de la 
Biblioteca en las áreas de: reclutamiento, contratación, designaciones, renovación de 
contrato, ascensos, permanencia, despido y apelación, están establecidas en el 
Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico.  
 
Los bibliotecarios responsables de la instrucción mantienen suficiente conocimiento y 
destrezas para ser instructores efectivos por medio de talleres, conferencias, estudios y 
participación en asociaciones profesionales del campo. La Biblioteca provee 
adiestramiento en aspectos de seguridad y emergencia para su personal a través de la 
Oficina de Salud, Seguridad Ocupacional y Protección Ambiental (OSSOPA) del recinto. 
El estatus, derechos y responsabilidades del personal bibliotecario son los mismos que 
ostenta el resto de la Facultad de la universidad.  
 
Análisis FODA estándar Personal 
  

Estándar 

Fortalezas 
se refieren a los recursos y 

destrezas que ha adquirido la 
Biblioteca; aquello que nos 

presenta con ventaja frente a 
otras unidades del Sistema 

Debilidades 
aquellos factores en los que 

nos encontramos en una 
posición desfavorable en 
comparación con otras 

Bibliotecas 

Oportunidades 
variables que están a la vista de 

todos pero que, si no son 
reconocidas con tiempo significan la 
pérdida de una ventaja competitiva 

Amenazas 
variables que ponen a 

prueba la estabilidad de 
la Biblioteca y que 

reconocidas a tiempo 
podemos atenderlas y 

convertirlas en 
oportunidades 

VIII. Personal 

-Se cuenta con un número 
adecuado de personal que ofrece 
servicios directos al público. 
-El 90% del personal ostenta 
grados universitarios, el otro 
10% esta cualificado con la 
equivalencia en experiencia. 
-Todo el personal bibliotecario 
ofrece talleres de capacitación al 
personal profesional. 
-El personal bibliotecario tiene el 
mismo estatus, derechos y 
responsabilidades que el resto de 
la facultad del recinto. 

-La biblioteca no cuenta con 
una partida destinada al 
mejoramiento profesional. 
 
- La biblioteca no cuenta con 
un catalogador a tiempo 
completo. 

-Solo 2 de los 19 empleados que 
ofrecen servicios en el horario de 
noches y fines de semana es 
profesional cualificado. 
 
-Desarrollar competencias para el 
personal que trabaja con la 
instrucción según lo establece el 
documento Standards for Faculty 
S atus for College and Uni ersi  
librarians de la ACRL.  

t v ty

 

-El acceso a los 
recursos de todas  las 
colecciones podría verse 
afectado ante la falta de 
un catalogador. 



 
 
9- Estándar - Facilidades  
Las facilidades de la biblioteca y sus dependencias deben estar bien planificadas; deben 
proveer un espacio seguro y adecuado, conducente al estudio y a la investigación y con 
condiciones ambientales apropiadas para sus servicios, el personal los recursos y 
colecciones. El equipo de la biblioteca debe ser adecuado y estar en funcionamiento.  El 
personal de la biblioteca debe trabajar en colaboración y en forma cooperativa con los 
otros departamentos del recinto. Se debe fomentar una relación especial entre la 
biblioteca y el personal de tecnologías para proveer acceso a los recursos electrónicos 
de información. En algunos casos, un vicepresidente, decano o director puede 
administrar los recursos de la biblioteca, recursos audiovisuales y las tecnologías. La 
biblioteca, por lo general, es responsable de seleccionar y proveer información sobre el 
contenido. La tecnología por lo general debe proveer la infraestructura y el apoyo para 
suministrar la información.  
 
9.1 ¿Provee la biblioteca un espacio bien planificado, seguro y suficiente para 
cumplir con las necesidades que se perciben de los usuarios y el personal? 

El edificio donde se encuentran localizadas las facilidades físicas de la Biblioteca Víctor 
M. Pons Gil de la Universidad de Puerto Rico en Cayey ubica en el área sur  del Recinto 
Universitario.   El  mismo  comprende un espacio  de  61,436 pies cuadrados. El edificio 
fue construido en el año 1984. Este espacio  físico se distribuye entre: el vestíbulo de la 
entrada principal, el mezzanine y  cinco niveles o  pisos.  Las diferentes salas y 
colecciones se encuentran distribuidas entre los cinco niveles. El personal de esta 
biblioteca y el total de sus recursos de información están disponibles para  servir a  una 
población aproximada de 3,500 estudiantes, a todo el personal  docente y no docente, al 
personal administrativo  de la comunidad universitaria y a personas  de la  comunidad. 
(Para la distribución detallada de las medidas por área véase Inventario de espacios de la 
Universidad de Puerto Rico en Cayey). 

La planificación de los espacios ha evolucionado desde el 1984 hasta el presente. Las 
salas se han reubicado, se han reestructurado espacios, las colecciones han crecido y se 
han redistribuido las estaciones de trabajo. Todos estos cambios se han hecho 
respondiendo a las necesidades de los usuarios y al mejoramiento de los servicios. 

En el 2007 se iniciaron gestiones para desarrollar un plan para reestructuración de 
espacios y servicios con el propósito de consolidar colecciones y mejorar las 
instalaciones para el personal de servicios técnicos. El mismo está en evaluación por la 
administración. (véase Propuesta para la reorganización de servicios y reestructuración de 
espacios de la Biblioteca Víctor M. Pons Gil).  

La percepción de la comunidad sobre el grado de satisfacción que presentan los espacios 
de la Biblioteca es muy favorable. En el estudio de satisfacción  de usuarios de la 
Biblioteca 2006 se evidenció que un 90% de los encuestados estaba muy satisfecho o 
satisfecho con los mismos.  



En cuanto a la seguridad de la Biblioteca OSSOPA ofrece adiestramientos y establece 
comités de planes de desalojo. Ofrece servicios de fumigación y asperjación, revisión 
periódica de extintores  y otras que promueven la salud y la  seguridad ocupacional de  
los(as)  empleados(as).  Regularmente se practican simulacros para verificar la 
efectividad de dichos planes y  las actividades para la fumigación se programan de 
manera regular (véase calendario de fumigación y copia de los resultados de OSSOPA en 
los simulacros).   

La Oficina  de Seguridad del Recinto ofrece sus servicios a  la biblioteca  mediante la  
protección   y seguridad de la vida, la propiedad  y  la  prevención de actos delictivos  a  
los usuarios(as)  y  al  personal  de la  biblioteca.  Ésta conserva copia de las llaves de la 
biblioteca y es  responsable de ofrecer vigilancia durante los horarios  de servicio  y fuera 
de éste.  La Oficina de seguridad es el  primer contacto a llamar  en caso de que el 
personal a cargo determine que su  intervención  para la  seguridad y protección  es  
necesaria (véase  Reglamento de seguridad y el Directorio  de números de emergencia 
para oficinas fuera y  dentro del recinto). 

La biblioteca cuenta con empleados certificados por OSSOPA para administrar  primeros 
auxilios dentro de las facilidades físicas de la misma.  Estas  personas son las autorizadas 
a intervenir con  usuarios y empleados de la biblioteca en casos de emergencia.  

Tanto los estudiantes como el personal de la biblioteca tienen acceso a servicios médicos 
básicos a través del personal médico que está disponible en el horario regular de trabajo, 
y en el horario nocturno hasta las 7:00pm. El servicio de ambulancias se encuentra 
disponible a través de las  agencias estatales mediante llamada al 9-1-1.  

Se ha podido constatar que un 78% de los usuarios que fueron encuestados en el Estudio 
de satisfacción de usuarias(os) de la Biblioteca 2006 considera como  muy satisfactoria o 
satisfactoria  la seguridad en la Biblioteca. 

9.2. ¿Los sistemas mecánicos de la construcción están diseñados y reciben 
mantenimiento para controlar la temperatura y humedad en los niveles 
recomendados? 
 
Los sistemas mecánicos de la Biblioteca de la Universidad de Puerto Rico en Cayey se 
encuentran en el área central del edificio.  En el año 2005  se realizó una inversión inicial 
de $500,000 para hacer mejoras en el sistema de aire acondicionado y el control de 
humedad de la Biblioteca. La oficina de OSSOPA revisa regularmente los niveles de 
temperatura y humedad del edificio para asegurar el buen funcionamiento del equipo y el 
mantenimiento adecuado de las colecciones. 
 
En casos meritorios la institución ha recurrido a la contratación de compañías 
especializadas en control de calidad de aire para atender situaciones de emergencia. 
 
 
 



9.3. ¿Cuáles son las percepciones de los usuarios con relación a los espacios para 
estudiar,  incluyen si hay número suficiente de espacios y distintos tipos de 
acomodo? 
 
La Biblioteca cuenta con 47,489 pies cuadrados destinados a uso académico. En términos 
generales el mobiliario es adecuado y esta disponible a todos los usuarios.  La cantidad de 
equipo destinado a el estudio es de 466 sillas, 66 mesas de estudio,  207 cubículos y 70 
estaciones de trabajo. Durante el Segundo Semestre del Año Académico 2005-2006 se 
administró a la comunidad académica de la Universidad de Puerto Rico en Cayey  un  
cuestionario de satisfacción a usuarios de la Biblioteca. Del total de encuestados, 90% 
indicó estar muy satisfecho o satisfecho con los espacios de la Biblioteca y 86% 
consideró como muy satisfactorios o satisfactorios los cubículos, sillas y mesas de la 
Biblioteca. 
 
Para recoger la percepción de usuarios en otros aspectos se administró otro cuestionario 
de satisfacción por el Proyecto de Autoestudio. El nivel de satisfacción general 
presentado por la comunidad estudiantil en los aspectos de: rotulación de la biblioteca, 
áreas de estudio, comodidad de las instalaciones, ambiente de trabajo y estudio, horarios, 
iluminación, temperatura, control de ruido y acceso a personas con impedimentos fue 
calificado como muy satisfactorio o satisfactorio en un 81% 
 
Ambos documentos muestran un alto nivel de satisfacción en términos de los espacios y 
acomodos para estudiar en la Biblioteca. Otro ejercicio que evidencia la suficiencia de 
espacios para el estudiantado es la razón de sillas disponibles por FTE de estudiante. La 
siguiente tabla muestra la disponibilidad de sillas por tipo de usuario. 
 

Tipo de usuario Población Total de sillas 
disponiles 

Razón de sillas disponibles por 
tipo de usuario 

Estudiantes 3,470 7 por cada estudiante 

Facultad e investigadores 188 2 por cada profesor 

Otro personal de la institución 420 

466 

1 por cada empleado 

Tabla 10- Cantidad de sillas disponibles por tipo de usuario, datos año académico 2007-2008 
 

Según los datos antes presentados se desprende que para cada estudiante matriculado hay 
7 sillas disponibles, para cada profesor 2 sillas disponibles y para cada empleado no 
docente de la institución 1 silla disponible.  
 
 
 
 
 
 

 



9.4. ¿Existe el espacio suficiente para las colecciones actuales en la biblioteca y el 
futuro crecimiento de los recursos impresos?  
 
La Biblioteca cuenta con un espacio razonable para atender las colecciones actuales de 
recursos impresos. El acomodo de nuevas adquisiciones impresas presenta un reto en el 
área de colección puertorriqueña. 
 
La Colección Puertorriqueña, por su naturaleza, alberga todos los recursos bibliográficos 
que se relacionan con Puerto Rico o son de autores puertorriqueños. A falta de una 
Biblioteca Nacional que funja como depositaria esta colección crece a pasos agigantados. 
Por otra parte tiene dos colecciones adscritas que exigen de espacios futuros para 
crecimiento.  
 
En la Sala de Circulación debe planificarse espacio que contemple su crecimiento.  Una 
de las alternativas podría ser establecer un Plan de descarte estructurado en nuestro Plan 
Estratégico. Esto permitirá el acomodo de las nuevas adquisiciones. 
 
En el caso de la Sala de Investigación y Documentación se debe contemplar la alternativa 
de sustituir recursos impresos por recursos en línea o en otro formato electrónico, aún 
considerando que implica una  asignación presupuestaria  adicional a estos fines.  
 
 El plan para la reorganización de servicios y reestructuración de espacios propone 
atender estas necesidades integrando la Sala de Referencia con la Sala de Investigación y 
Documentación para liberar espacios para otras salas (véase Propuesta para la 
reorganización de servicios y reestructuración de espacios de la Biblioteca Víctor M. 
Pons Gil de la Universidad de Puerto Rico en Cayey) .  
 
 
9.5. ¿El personal posee suficiente espacio de trabajo? ¿El mismo está configurado 
para proveer operaciones eficientes que atiendan las necesidades presentes y 
futuras? 
 
En la biblioteca Víctor M. Pons las estaciones de trabajo están distribuidas a través de las 
salas. Estos espacios se han separado para proveer al personal un espacio para poder 
llevar a cabo  tareas de complejidad, tareas de naturaleza particular  y para la preparación 
de  proyectos especiales.  Para uso del personal se encuentran disponibles 29 
computadoras,  4 ordenadores portátiles, 7 impresoras,  2 facsímiles,  2 escáneres.    
 
Mediante el análisis de los resultados del cuestionario administrado por el Proyecto de 
Autoestudio se obtuvieron algunos datos referentes a la percepción de los empleados de 
la biblioteca sobre aspectos relacionados a las facilidades. Del personal encuestado un 
52% estuvo totalmente de acuerdo o de acuerdo en que el mobiliario en su puesto de 
trabajo era adecuado. Ese mismo grupo, expresó que estaba totalmente de acuerdo o de 
acuerdo con su espacio de trabajo en un 68%. Relacionado a los equipos y programados 
en sus computadoras un 78%  indicó estar totalmente de acuerdo o de acuerdo en 



considerarlos adecuados para el desempeño de sus tareas (véase Cuestionario de 
satisfacción administrado del Proyecto de Autoestudio 2006-2007) 
 
Al presente los espacios de trabajo son suficientes, no obstante, la dirección reconoce que 
el área de Desarrollo de Colecciones no está habilitada apropiadamente para atender el 
flujo de trabajo que supone un área de servicios técnicos. Atendiendo esta necesidad la 
institución se comprometió a atender la reestructuración del área y la compra de módulos 
para el personal (véase carta fechada el 11 de agosto de 2005 y página 17 del documento 
titulado: Plan de Mejoras permanentes a cinco años (2005-2010). 
 
 
9.6. ¿La rotulación de la biblioteca facilita el uso y dirige adecuadamente? 
 
En el mezzanine de la Biblioteca Víctor M. Pons se mantiene un directorio donde se 
indica  el nombre de  cada sala y el bibliotecario(a) a cargo.  Cada  sala  y área de trabajo 
está identificada con letreros en caracteres gráficos y en formato braille.   
 
Los rótulos de extintores  de fuego cumplen con las especificaciones establecidas. Éstos 
son certificados regularmente de acuerdo a las especificaciones del Departamento de 
Bomberos de Puerto Rico. Las salidas de emergencia están ubicadas en los extremos de 
cada nivel  del edificio y aparecen rotuladas lo que permite dirigir al usuario(a).   
 
Las colecciones cuentan con rótulos en cada anaquel que dirigen al usuario a localizar el 
recurso que necesitan, estos según el esquema del Sistema de clasificación de la 
Biblioteca del Congreso. En el caso de la Sala de Investigación y documentación las 
revistas están ordenadas alfabéticamente, de la misma manera se presentan los rótulos. 
 
Los datos obtenidos a través del cuestionario administrado por el Proyecto de 
Autoestudio en el 2006-2007, un 76% de los estudiantes indicó estar satisfechos o muy 
satisfechos con la rotulación dentro de la biblioteca. (véase estudio de satisfacción 
administrado del Proyecto de Autoestudio 2006-2007) 
 
 9.7. ¿La Biblioteca provee estaciones  de trabajo ergonómicas para sus usuarios y el            
personal? 
 
Los equipos ergonómicos no están disponibles para todo el personal ni para todos los 
usuarios(as). Las sillas disponibles al personal son ergonómicas, no todas las de los 
usuarios lo son. Las estaciones de trabajo de los laboratorios cuentan con estas 
consideraciones, sin embargo solo el 3% de los escritorios del personal están adaptados 
ergonómicamente para el equipo de computadoras.   
 
 
 
 
 
 



9.8. ¿Las conexiones  eléctricas  y redes son suficientes para cumplir con las 
necesidades de acceso electrónico? 
 
Las computadoras de la Biblioteca cumplen con las necesidades de acceso electrónico. 
Actualmente contamos con tres antenas CISCO 10mb, estas antenas permiten acceso en 
las salas de referencia, mezzanine y quinto piso. Debemos mejorar el acceso inalámbrico 
instalando antenas de mayor capacidad lo cual nos permitirá cubrir mayores áreas de la 
Biblioteca. La conexión alámbrica es adecuada y suficiente para cumplir con las 
necesidades. Las conexiones eléctricas son suficientes; no obstante todavía tenemos 
equipo que no cuenta con baterías de resguardo. 

 
9.9. ¿La Biblioteca cumple con los requisitos de la American with Disabilities Act? 

 
Para asegurar el cumplimiento de los requisitos de la American with Disabilities Act 
(ADA) la Biblioteca recibe el asesoramiento de OSSOPA. En la última inspección 
realizada a la Biblioteca para el cumplimiento de la Ley ADA se nos señala que  
cumplimos adecuadamente con la Ley; sin embargo,  las puertas particulares de entrada 
de cada sala deben de ser corredizas y automáticas para el beneficio de las personas con 
necesidades especiales (véase informe OSSOPA sobre el cumplimiento de la Ley ADA). 
 
Otro aspecto a considerar es que los cubículos de los servicios sanitarios no están 
disponibles, para sillones de ruedas,  excepto en el primer piso.   
 
El plan de mejoras permanentes a cinco años del Recinto (2005-2010) nos presenta la 
proyección de desarrollar la remodelación de los 10 baños de la biblioteca en este período 
en cumplimiento con la Ley ADA (véase Plan de mejoras 2005-2010). 
 
Nos señala este informe además, que  aunque la Biblioteca cuenta con escaleras de 
emergencia en todos sus niveles, las personas con necesidades especiales enfrentarían 
dificultades en caso de emergencia para desalojar los niveles superiores por ser  una 
estructura de múltiples pisos. Sería prudente  reevaluar el concepto de inclusión desde la 
perspectiva de la seguridad de las personas con necesidades especiales via a vis con la 
estructura multipisos de la Biblioteca.  
 
Este  informe  por otro lado,   nos advierte que los anaqueles para libros exceden la altura 
para personal con necesidades especiales. El arreglo actual economiza espacio pero crea 
un riesgo si colapsase alguno de estos anaqueles. El ancho de algunos pasillos no tienen 
las medidas mínimas de 36 pulgadas ó 3 pies.  Estas situaciones las podemos observar en 
la Colección Puertorriqueña, Sala de Investigación y Documentación, Sala de Referencia, 
Sala de Circulación y Sala de la Familia. De aprobarse el Plan para la reorganización de 
servicios y reestructuración de espacios de la Biblioteca se podrá atender esta situación 
ya que se recomienda integrar la Sala de investigación y documentación con la Sala de 
referencia. Para este propósito se recomienda la adquisición de anaqueles movibles para 
maximizar el espacio disponible de las colecciones. Este movimiento liberaría espacio 
para ampliar los pasillos entre los anaqueles de las demás colecciones que se ubican en el 
primer y el tercer piso. 



 
Por último, el informe de OSSOPA nos menciona que las computadoras que dan acceso 
al catálogo público en línea no están adaptadas para personas con necesidades especiales. 
Hay que mejorar las estaciones de trabajo de manera que la ubicación del teclado y los 
monitores provea acceso ergonómico a esta población. 

 
9.10 ¿Las facilidades provistas para los participantes de programas de educación a 
distancia son acordes con ACRL Guidelines for Distance Learning and Library 
Service? 

 
Actualmente la Biblioteca cuenta con la tecnología necesaria para atender participantes 
de futuros programas de educación a distancia.  La actividad III de la propuesta de Título 
V de la Biblioteca contempló el ofrecimiento de cursos a distancia. El personal de la 
Biblioteca que trabajó en esta propuesta recomendó la compra de la plataforma 
Micromedia Breeze; la cual ha sido utilizada para ofrecer conferencias en línea por 
profesores de la institución. Se tiene en planes futuros utilizar esta plataforma para 
diseñar los módulos en línea del PDI. 
 
Conclusiones: 
 
La planificación de los espacios de la Biblioteca responde a las necesidades de los 
usuarios. La oficina de OSSOPA y Seguridad establecen, fomentan y mantienen medidas 
que permiten ofrecer un espacio seguro para los empleados y los usuarios. La razón de 
sillas disponibles por tipo de usuario es suficiente y adecuada. Se deben tomar medidas 
que aseguren los espacios destinados al crecimiento de las colecciones. En términos 
generales se cumple con los requerimientos de la Ley ADA; las proyecciones para 
atender los aspectos de mejoras relacionados al cumplimiento de la ley se atenderán en el 
Plan de mejoras 2005-2010 y en los planes de reestructuración de espacios de la 
Biblioteca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Análisis FODA estándar Facilidades 
  

Estándar 

Fortalezas 
se refieren a los recursos y 

destrezas que ha adquirido la 
Biblioteca; aquello que nos 

presenta con ventaja frente a 
otras unidades del Sistema 

Debilidades 
aquellos factores en los que 

nos encontramos en una 
posición desfavorable en 
comparación con otras 

Bibliotecas 

Oportunidades 
variables que están a la vista de 

todos pero que, si no son 
reconocidas con tiempo significan la 
pérdida de una ventaja competitiva 

Amenazas 
variables que ponen a 

prueba la estabilidad de 
la Biblioteca y que 

reconocidas a tiempo 
podemos atenderlas y 

convertirlas en 
oportunidades 

IX. Facilidades 

-La Biblioteca cuenta con 
espacios apropiados para el 
estudio. 
 
-La razón de sillas disponibles 
por tipo de usuario es apropiada. 
 
-El nivel de temperatura y 
control de humedad cuenta con 
el mantenimiento necesario para 
ofrecer el buen funcionamiento 
de los equipos,  
 
-El acceso electrónico es 
suficiente para cubrir las 
necesidades básicas de 
información  de los usuarios. 
 
 

-El área de Desarrollo de 
colecciones debe habilitarse 
de manera que se pueda 
asegurar el flujo de trabajo 
que requiere el área de 
servicios técnicos. 
 
- Las estaciones de trabajo y 
escritorios del 3% es 
ergonómico. 
 
-Los baños y estaciones de 
trabajo no son apropiadas 
para personas en silla de 
ruedas. 
 
-El espacio entre los 
anaqueles no cumple con los 
requerimientos de la ley ADA. 

-Se deben atender con prontitud los 
requerimientos de la Ley ADA. 
 
-Darle atención a la propuesta para 
la reorganización de servicios y 
reestructuración de espacios de la 
Biblioteca. 
 
-Establecer un plan de descarte 
integrado al Plan Estratégico.  
 
-Instalar antenas inalámbricas de 
de mayor alcance. 
 
 

-Los espacios de 
crecimiento para la 
colección 
puertorriqueña y 
circulación  son 
limitados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estándar 10. Comunicación y Cooperación 
 
La comunicación es esencial para garantizar el funcionamiento de la biblioteca. La 
comunicación debe fluir desde todos los niveles de la biblioteca: el director(a), decano 
hasta los bibliotecarios y desde los bibliotecarios(as) hasta el director(a) al decano(a). 
La biblioteca debe poseer un mecanismo efectivo para comunicarse dentro del recinto.  
El personal de la biblioteca debe trabajar en colaboración y en forma cooperativa con 
los otros departamentos del recinto. La biblioteca es responsable de seleccionar y 
proveer información sobre el contenido de los recursos mientras que la tecnología debe 
proveer el apoyo para accederla y mantenerla.  
 
10. 1. ¿La comunicación dentro de la biblioteca es lo suficientemente efectiva como 
para que fluya la información administrativa y gerencial?  
   
 La comunicación entre  el personal de la Biblioteca Víctor M. Pons  se logra mediante el 
uso de  herramientas  tradicionales y electrónicas. Algunos de estas  son: informes 
anuales, reuniones departamentales, cartas, anuncios, memorandos, boletines, entrevistas 
individuales, conversaciones informales y personales,  llamadas telefónicas  y  mediante 
opiniones a través de encuestas, correo electrónico, buzón de sugerencias, comunicación 
a través de  comunidades virtuales desde la  página  electrónica de la biblioteca. 
La comunicación  fluye de manera vertical y horizontal, esto es, personal docente y no 
docente, personal a jornal, estudiantes asistentes  y entre pares.   Los medios de 
comunicación utilizados al presente  han  sido efectivos. No obstante, en ocasiones,  la 
comunicación  electrónica ha tenido  atrasos por motivos tecnológicos y por la cantidad 
de espacio  asignado para recibir y almacenar  correos electrónicos en los servidores de la 
institución  El personal de la Oficina de Sistemas de Información (OSI) es quien tiene la 
responsabilidad de  trabajar  estas situaciones.  
 
Al presente, mediante la interpretación de los datos obtenidos en un Cuestionario de 
Satisfacción  del Proyecto de Autoestudio de 2006-2007,   podemos constatar algunos 
datos que demuestran los métodos y efectividad de la comunicación en y desde la 
biblioteca.   En el mismo se encontró que un 78% del personal opina que la comunicación 
entre la gerencia de la biblioteca y el resto del  personal es efectiva y un 86% indicó que 
la comunicación  era efectiva entre ellos mismos. (véase Cuestionario de Satisfacción del 
Proyecto de Autoestudio de 2006-2007) 
 
10.2. ¿Se fomenta que los miembros del personal  sugieran nuevas ideas o  
procedimientos para mejorar las operaciones y las condiciones de trabajo de la 
biblioteca? ¿Existe un procedimiento que facilite esto? 
 
La biblioteca provee espacios y herramientas para que el personal sugiera nuevas ideas y 
procedimientos para mejorar las operaciones y condiciones de trabajo. 
 
Los informes anuales son utilizados  como medio para que los miembros del personal 
expresen sus opiniones, sugerencias, recomendaciones e ideas. El Reglamento Interno de 
la Biblioteca y los manuales de procedimiento de las salas   son otra forma de establecer 



comunicación horizontal entre colegas y entre la dirección de la biblioteca.  A su vez,  
estos manuales establecen comunicación con el personal no docente, los estudiantes de 
estudio y trabajo y los empleados a jornal. Todas las salas cuentan con un Manual de 
Procedimientos. El personal docente, además, lleva a cabo reuniones departamentales. En 
éstas se   incluyen secciones para atender y presentar a los pares situaciones o asuntos 
nuevos.  En  estas conversaciones se toman  decisiones  sobre asuntos internos y sobre 
asuntos institucionales. (véase Manuales de procedimientos de las salas). 
 
El Cuestionario de satisfacción del Proyecto de Autoestudio 2006 2007, reflejó que un 
78% del personal encuestado entiende que, dentro de la biblioteca se fomenta que el 
empleado dé sugerencias  para mejorar las operaciones y condiciones de trabajo.  Este 
mismo cuestionario mostró que 48% de los empleados encuestados considera que su 
aportación de sugerencias es valiosa. 
  
10.3. ¿La biblioteca cuenta con un medio efectivo para intercambiar información en 
el recinto? 
 
La biblioteca cuenta con medios efectivos para intercambiar información con el recinto.  
La página electrónica es una de las formas más efectivas para intercambiar información.  
Otra forma que utiliza la biblioteca es la información que publica en  “Cartelera”. Esta 
publicación semanal, de la institución, se publica en formato impreso y electrónico y 
llega a toda la comunidad universitaria.  El correo electrónico, la comunidad virtual, el 
foro de opinión en la página electrónica del recinto y el buzón de sugerencias son otras 
modalidades de comunicación entre el recinto y la biblioteca. 
 
La participación de los  bibliotecarios en los diversos comités departamentales e 
institucionales también promueve la comunicación. Éstos, tienen voz  y voto en los 
siguientes comités: Comité de Personal Departamental, Comité de Personal de Facultad,  
Comité de Currículo de Facultad,  Senado Académico, Comité de Facultad para la 
Educación General, Comité de Planificación y Avalúo y el  Comité de Apoyo al 
Estudiante. A través de esta representación  se  elevan   opiniones, sugerencias y 
recomendaciones y se propicia el intercambio de ideas  con los facultativos de   los demás 
departamentos académicos. El Director(a), por su parte, informa al Decanato de Asuntos 
Académicos las necesidades, logros y planes de la biblioteca  a través del Informe Anual 
de Fortalezas, Debilidades y Planes de Trabajo. (véase Informe Anual de Fortalezas, 
Debilidades y Planes de Trabajo) . 
 
Con el propósito de conocer la percepción de algunos sectores de la comunidad 
universitaria sobre la comunicación y cooperación entre la biblioteca y el recinto se 
administró el Cuestionario de  satisfacción  del Proyecto de Autoestudio de 2006-2007.  
La muestra de profesores encuestados constó de un 10% del total de profesores de la 
institución. Un 91% de los profesores considera que está satisfecho o muy satisfecho con 
el acceso a la página  electrónica de la biblioteca. El 75% de ellos indicaron estar 
satisfechos  con la comunicación entre la Biblioteca y los profesores. (Véase cuestionario 
de satisfacción  de Proyecto Autoestudio 2006- 2007). 
 



En la sección de este cuestionario que contestaron los empleados de la biblioteca un  47% 
de ellos perciben que  la biblioteca  involucra a los profesores y estudiantes en la toma de 
decisiones.  
 
El  análisis  de estos datos  demuestra que es necesario  hacer mayores esfuerzos, para 
que tanto los profesores como los estudiantes, puedan percibir que participan más en la 
toma de decisiones de la biblioteca. 
 
10.4. ¿La biblioteca ha establecido relaciones de trabajo cooperativo con otros 
departamentos del recinto? 
 
La biblioteca  mantiene una amplia trayectoria de relaciones de trabajo cooperativo  con 
los departamentos académicos. Se coordina  con los diferentes departamentos el uso de 
las facilidades de nuestra Sala de Conferencias, salas, colecciones y   el vestíbulo.  La   
Sala de Conferencias está disponible para que los departamentos ofrezcan: foros, talleres, 
cursos, presentaciones, exhibiciones y exposiciones.  Las exhibiciones en el vestíbulo  
generalmente se atemperan a asuntos, temas o eventos que están teniendo lugar en el 
recinto.  En el cuarto piso de la biblioteca tiene su sede el Centro de  Ayuda al Estudiante, 
otra forma en que la biblioteca mantiene comunicación con otros departamentos  y 
dependencias del recinto. 
  
Se establecen vínculos entre la facultad  desde  el Programa de Destrezas de Información 
y a través de otras salas donde se ofrecen servicios.  En otros  casos se realiza a través de 
la cátedra compartida y en otros,  a través de talleres  que ofrecen los  bibliotecarios   a 
los  profesores que lo soliciten.  En otros  casos, como en el del proceso de revisión de 
prontuarios o creación de cursos o secuencias curriculares, el  bibliotecario a cargo  de 
desarrollar las colecciones se comunica directamente con los profesores.  
 
Los servicios y los recursos de información de la Sala de la Familia son utilizados como 
laboratorio por algunos cursos del Programa de Pedagogía. Los trabajos de los 
estudiantes se mantienen en exhibición continua dentro de esta sala.  Las colecciones 
especiales también mantienen lazos estrechos con los profesores de las disciplinas de 
acuerdo a los temas que se trabajan en los cursos. Ejemplos de esto lo son  los servicios y 
recursos de información  de la  Colección Puertorriqueña con los contenidos de los cursos 
de historia de Puerto Rico y con la asociación estudiantil Círculo de Historia. Esto se 
repite la colección de la  Sala Luisa Capetillo el Proyecto de Estudios de la Mujer y los 
cursos de la secuencia curricular de género. 
 
La cooperación de la biblioteca y otros programas auxiliares del recinto se observa 
también en la participación en actividades para el Programa de Estudios de Honor y  el 
Programa RISE.  
 
Los bibliotecarios han participado en las iniciativas y proyectos para  la transformación 
de la Educación General  en la Institución. Podemos mencionar: el Proyecto de 
Renovación Curricular, el Proyecto para la Transformación de la Educación General y el 
Comité de Educación General. 



 
La Certificación 75 de 2006 del Senado Académico estableció que los departamentos 
académicos tienen que nombrar  un profesor enlace con la biblioteca. La importancia de 
esta certificación se justifica al analizar los  datos obtenidos en el  Cuestionario de 
satisfacción del Proyecto de Autoestudio de  2006-2007. De los  12 profesores  que 
contestaron se encontró que un 50% participa en ocasiones en la actualización de los 
recursos bibliográficos y un 33% no participa; un 25% no participa recomendando 
recursos, mientras que un 8% participa frecuentemente. (Véase Cuestionario de 
satisfacción de Autoestudio de   2006 2007).   
 
Los esfuerzos de los bibliotecarios en comunicarse y cooperar con la comunidad 
universitaria fueron reconocidos en el informe final de MSCHE de mayo de 2005 donde 
en la página 15 se señala lo siguiente: “Librarians and faculty collaborate in many 
ways…there is evident of strong commitment.” 
 
10.5. Si la biblioteca y las tecnologías de información son administradas por 
separado, ¿la estructura organizacional provee oportunidades para la comunicación 
y la colaboración productiva entre éstas?  
 
La   Biblioteca Víctor M. Pons y la Oficina de Sistemas de Información (OSI) del recinto 
son estructuras organizacionales separadas que colaboran y se comunican  entre sí.  De 
acuerdo a la estructura organizacional, OSI está adscrita a Rectoría y la Biblioteca al 
Decanato de Asuntos Académicos. OSI se  encarga de adquirir, instalar y mantener  toda 
la infraestructura  tecnológica  y ofrece apoyo a todas las dependencias del Recinto.  La 
estructura organizacional establece como enlace entre la Biblioteca y OSI al especialista 
en computación de la Biblioteca (Véase copia del organigrama institucional). 
 
10.6. Si un administrador tiene la responsabilidad de la biblioteca y las tecnologías 
de la información, ¿Cuán bien  se han integrado ambos funciones? 
 
La dirección de la Biblioteca ha sido siempre  responsabilidad de un bibliotecario.  El 
director de OSI  es responsable de las tecnologías de la información para proveer el 
acceso a los recursos. Las decisiones relacionadas con el contenido de los recursos que se 
acceden con las tecnologías es responsabilidad de los bibliotecarios.  
 
10.7. ¿La biblioteca es capaz de obtener apoyo técnico  a través de expertos que 
trabajen para la institución y que provean recursos electrónicos para usuarios 
dentro del recinto y  para usuarios remotos? 
 
Para una comunicación más efectiva  tenemos la ventaja de contar in situ con un 
especialista en equipos de computación y telecomunicaciones que trabaja con los 
servicios electrónicos y remotos que se ofrecen desde la biblioteca. Este especialista tiene 
contacto directo con los bibliotecarios responsables del desarrollo de las colecciones 
electrónicas, contraseñas y autenticación de usuarios, cambios en el diseño de la página 
electrónica  y  asuntos relacionados con programados de  catalogación y circulación. 
 



10.8. ¿La capacidad de la red del recinto es suficiente para proveer respuestas en 
tiempo razonable para recursos de información remotos y locales?   
 
La capacidad de la red en el recinto es suficiente para atender las demandas de 
información de la Biblioteca. En el cuestionario de satisfacción del Proyecto de 
Autoestudio (2006-2007) un 64% de los estudiantes dijo estar satisfecho o muy satisfecho  
con la comunicación mediante el acceso inalámbrico. Se encontró también que  un 78%  
está satisfecho o muy satisfecho con el acceso a Internet.   
 
Conclusiones:  
 
La  comunicación interna entre los empleados de la biblioteca ha resultado efectiva. La  
biblioteca mantiene  comunicación y la cooperación con los demás departamentos.  La 
biblioteca  mantiene una amplia trayectoria de  relaciones de trabajo cooperativo  con los 
departamentos académicos y con la administración del recinto.  Las facilidades están 
disponibles para diversas actividades y los  servicios se ofrecen a todas las instancias de 
la institución.  La participación de los bibliotecarios se oficializa mediante voz y voto en 
los Comités Institucionales de personal, avalúo y educación general,  entre otros.  La 
colaboración entre los contenidos de los recursos electrónicos y la tecnología para 
accederlos  se logra entre el personal bibliotecario y  OSI, cuyo enlace es el técnico de 
computación. La capacidad de la red del recinto es suficiente para proveer respuestas en 
tiempo razonable para recursos de información remotos y locales.  
 
Análisis FODA estándar Comunicación y cooperación:  
 

Estándar 

Fortalezas 
se refieren a los recursos y 

destrezas que ha adquirido la 
Biblioteca; aquello que nos 

presenta con ventaja frente a 
otras unidades del Sistema 

Debilidades 
aquellos factores en los que 

nos encontramos en una 
posición desfavorable en 
comparación con otras 

Bibliotecas 

Oportunidades 
variables que están a la vista de 

todos pero que, si no son 
reconocidas con tiempo significan la 
pérdida de una ventaja competitiva 

Amenazas 
variables que ponen a 

prueba la estabilidad de 
la Biblioteca y que 

reconocidas a tiempo 
podemos atenderlas y 

convertirlas en 
oportunidades 

IX. Comunicación 
y cooperación 

-Los mecanismos o estrategias 
utilizadas para lograr la 
comunicación y cooperación del 
personal de la biblioteca han 
resultado efectivos. 
-La infraestructura tecnológica 
apoya el acceso a los recursos 
electrónicos. 
 -La Biblioteca cuenta con un 
técnico de comunicación. 
-La infraestructura tecnológica 
es adecuada. 
-La Biblioteca está comprometida 
con la comunidad universitaria. 
 
 

-Cincuenta y tres (53%) de 
los empleados de la biblioteca  
perciben que la biblioteca no  
involucra a los profesores y 
estudiantes en la toma de 
decisiones.  
 
 

-Poca participación de los 
estudiantes y profesores en la toma 
de decisiones de los asuntos de la 
Biblioteca.  
 
-Aumentar la comunicación  entre 
profesores y bibliotecarios 
 
-Establecer un plan de mercadeo y 
divulgación  de los servicios de la 
Biblioteca. 
 
-Ofrecer actividades de desarrollo 
profesional sobre apoderamiento a 
los empleados de la Biblioteca. 

- Un 47% del personal 
considera que sus 
aportaciones, ideas y 
sugerencias no son 
valiosas. 

 



 
Estándar 11. Administración 
 
La biblioteca debe ser administrada  de forma tal que fomente uso más efectivo de los 
recursos bibliotecarios disponibles. El director/decano de la biblioteca debe responder 
al presidente o al principal jefe u oficial académico de la institución. Debe existir un 
comité asesor permanente para la biblioteca. Las responsabilidades y la autoridad del 
director / decano deben ser definidas por escrito. Si se proveen servidos de educación a 
distancia, deben ser administrados según sugieren las ACRL “Guidelines for Distance 
Learning Library Services. La biblioteca debe ser administrada dentro de los parámetros 
del “Library Bill of Rights” de  ALA. 
 
11.1. ¿Cómo fomenta la administración de la biblioteca el uso efectivo de los 
recursos? 
 
La dirección de la Biblioteca Víctor M. Pons Gil  tiene como una de sus funciones 
principales administrar los recursos bibliotecarios. La administración efectiva de los 
recursos humanos, bibliográficos, físicos y económicos requiere una constante 
planificación, evaluación y avalúo. Esta función requiere la existencia de planes 
estratégicos, planes de avalúo y planes de trabajo. 
 
En el estándar de avalúo se ha mencionado que al momento la Biblioteca posee un 
borrador de su Plan de Avalúo y un borrador de su Plan Estratégico. Durante este tiempo 
los planes de trabajo de la Biblioteca se han fundamentado en el Plan Estratégico de la 
institución. A su vez, la administración de la Biblioteca se nutre de aquellas 
recomendaciones y necesidades identificadas por los jefes de las salas, el personal y lo 
usuarios. Esta evaluación e identificación de intereses y necesidades de la comunidad 
universitaria se establece en los informes anuales, donde se recopilan los análisis de 
estadísticas de uso de recursos, servicios y del desempeño de las salas. Las 
recomendaciones que se producen de este informe anual pasan a ser parte del plan de 
trabajo de la Biblioteca, el cual se somete al Decanato de Asuntos Académicos 
 
11. 2. ¿Cuál es el fundamento legal o normativa institucional en el que se basan las 
actividades de la biblioteca? 
 
El fundamento legal en el que se basan las actividades de la Biblioteca son: el 
Reglamento de la Universidad de Puerto Rico, las certificaciones de la Junta de Síndicos, 
de la Junta Universitaria, del Senado Académico y de la Junta Administrativa, la agenda 
Diez para la Década, y el Plan Estratégico Institucional. 
 
Los manuales de procedimientos y las políticas  establecidas en el Reglamento Interno de 
la Biblioteca se basan en las normativas institucionales antes expuestas. (véase 
Reglamento Interno de la Biblioteca). 
 
 
 



 
 
 
11.3. ¿A quién responde el director de la biblioteca? ¿Es esto apropiado? 
 
En la estructura administrativa de la Universidad de Puerto Rico en Cayey la Biblioteca 
es parte del Decanato de Asuntos Académicos. A su vez este decanato responde a la 
oficina del Rector (véase Organigrama de la Universidad de Puerto Rico en Cayey).  
 
Esta línea de administración es adecuada por cuanto da a la Biblioteca el carácter 
departamental que esta tiene y le permite igual participación, reconocimiento y 
responsabilidades. 
 
11.4. ¿Existe un documento que define las responsabilidades y autoridad del 
director? 
 
Las funciones y atribuciones del director se presentan en el Reglamento General de la 
Universidad sección 25.3.3. Al presente la institución está revisando el Borrador de 
Cumplimiento de Deberes y Responsabilidades del Director y el Manual de Funciones y 
Deberes de un Director de Departamento (véase Manual de Funciones y Deberes de un 
Director de Departamento). 
 
11.5. ¿La biblioteca, tiene un comité asesor permanente? ¿Ese comité, posee  una 
representación adecuada de los profesores y estudiantes? ¿Cuán efectivo es el 
comité? 
 
En estos momentos la Biblioteca no cuenta con  un Comité Asesor Permanente. Se espera 
establecer y ampliar las funciones  de los profesores enlace de manera que puedan 
asesorar a la Biblioteca en diferentes aspectos. 

    
11.6. ¿Cuán efectivas son las políticas y los procedimientos que determinan la 
administración interna de la biblioteca y sus operaciones? 
 
La reglamentación que determina la administración interna de la Biblioteca y sus 
operaciones está contenida en el Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico 
en las  secciones 20.1.4,  63.3, 64.4, en el Reglamento Interno de la Biblioteca y en las 
Políticas Institucionales. 
 
Se debe contemplar la evaluación de la efectividad de las políticas y procedimientos que 
se utilizan en la Biblioteca para la administración y operación de la Biblioteca. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
11.7. ¿La biblioteca, funciona dentro de los  parámetros  del “Bill of  Rights”de la 
ALA? 
 
La Misión, Visión, Metas Valores y Objetivos de la Biblioteca es afín a la Declaración de 
Derechos de las Bibliotecas. Los recursos están a la disposición de todos los integrantes 
de la comunidad a la que servimos, la biblioteca promueve este enunciado ofreciendo 
permisos especiales a usuarios de la comunidad externa que así lo solicitan.  
 
La Biblioteca provee información y materiales que representan todos los puntos de vista 
sobre temas históricos y de actualidad. Nuestra Misión no excluye a ningún usuario y es 
enfática cuando dice: “Tenemos el compromiso de adquirir los recursos informativos 
necesarios sobre los diversos campos del saber y la cultura, para ampliar el 
conocimiento y fortalecer la investigación además de promover y propiciar el libre 
acceso, manejo e interpretación de la información de los mismos.” 

Nuestros valores de Respeto a la Disidencia, Compromiso Social y Respeto a la 
Confidencialidad son claves en la misión de proveer información sin restricciones, 
combatir todo acto de censura, y actos de restricción a la libre expresión y el libre acceso 
a las ideas. 

Los espacios de la Biblioteca están disponibles de forma equitativa para exhibiciones o 
reuniones públicas, esto sin tomar en cuenta las creencias o afiliaciones de los individuos 
o grupos que soliciten su uso. 

Conclusiones: 

La administración efectiva de los recursos humanos, bibliográficos, físicos y económicos 
de la Biblioteca requiere de planificación, evaluación y avalúo. Se debe contemplar la 
evaluación de la efectividad de las políticas y procedimientos que se utilizan en la 
Biblioteca para la administración y operación de la Biblioteca. La biblioteca, funciona 
dentro de los  parámetros  de la Declaración de derechos de las Bibliotecas (Library Bill 
of Rights). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ala.org/ala/oif/statementspols/statementsif/spanishversion/spanishversion.htm
http://www.ala.org/ala/oif/statementspols/statementsif/spanishversion/spanishversion.htm


Análisis FODA estándar Administración 

Estándar 

Fortalezas 
se refieren a los recursos y 

destrezas que ha adquirido la 
Biblioteca; aquello que nos 

presenta con ventaja frente a 
otras unidades del Sistema 

Debilidades 
aquellos factores en los que 

nos encontramos en una 
posición desfavorable en 
comparación con otras 

Bibliotecas 

Oportunidades 
variables que están a la vista de 

todos pero que, si no son 
reconocidas con tiempo significan la 
pérdida de una ventaja competitiva 

Amenazas 
variables que ponen a 

prueba la estabilidad de 
la Biblioteca y que 

reconocidas a tiempo 
podemos atenderlas y 

convertirlas en 
oportunidades 

XI. Administración 

-Nuestra Misión, Visión y 
Valores responden a la 
Declaración de Derechos de 
las Bibliotecas. 
 
-Las políticas y 
procedimientos para la 
administración interna de la 
Biblioteca están establecidas 
en el los Reglamentos y 
Políticas Institucionales. 
 
-El director responde al 
Decano de Asuntos 
Académicos. 

- No contamos con un enlace 
del sector estudiantil. 

-Diseñar y ampliar las tareas de los 
enlaces. 
 
-Finalizar el Plan Estratégico y el 
Plan de Avalúo de la Biblioteca. 

-Revisar y Actualizar el 
Reglamento de la 
Biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Estándar 12. Presupuesto 
 
El director de la biblioteca debe preparar, justificar y administrar un presupuesto de la 
biblioteca que sea cónsono con los objetivos de la biblioteca. El presupuesto debe 
cumplir con las expectativas razonables de los usuarios dentro de un balance con las 
otras necesidades de la institución. La biblioteca debe utilizar sus recursos financieros 
de forma eficiente y efectiva. El director de la biblioteca debe tener la autoridad para 
asignar fondos así como para iniciar los gastos en el presupuesto de la biblioteca dentro 
de la política de la institución. El presupuesto debe apoyar  adecuadamente los niveles 
del personal y la compensación adecuada de éstos.  
 
12.1. El director de la biblioteca ¿prepara, justifica y administra el presupuesto de 
la biblioteca de acuerdo con los objetivos? 
 
Luego de recibir las justificaciones del Director de la Biblioteca, el Decanato Académico 
prepara junto a la Oficina de presupuesto la asignación de partidas a la cuenta de la 
Biblioteca. Las partidas se trabajan de la siguiente manera: el decanato académico 
administra la partida de personal, la dirección de la Biblioteca administra las partidas de 
materiales y equipo y el desarrollador de colecciones administra las partidas de 
publicaciones hemerográficas, libros, audiovisuales y encuadernación con el aval del 
director de la Biblioteca. 
 
Todas las solicitudes de personal, tales como: compensaciones adicionales, contratos 
especiales y contratos bajo el programa de estudiantes a jornal se solicitan mediante 
justificación al Decanato Académico, las mismas son atendidas a discreción del Decano, 
quién establece las prioridades de estas peticiones. Las partidas destinadas a la compra de 
recursos bibliográficos se atienden según las necesidades del currículo académico.   
 
 
12.2. ¿Los gastos anuales autorizados para la biblioteca son los adecuados para 
cumplir con las necesidades continuas y normales de la biblioteca? 
 
El presupuesto total que administra la Biblioteca entre recursos bibliográficos,  materiales 
y equipo es $216,622.00.  El presupuesto para la compra de recursos bibliográficos es de 
$205,000. Las partidas se distribuyen de la siguiente manera: $142,000 están destinados a 
la adquisición de colecciones hemerográficas, $50,000 están asignados  a la compra de 
libros,  $8,000 para  la compra de audiovisuales y $5,000 para la encuadernación de  
recursos. Para el año académico 2007-2008 se asignó una partida de $2,395 para 
materiales y $9,227 para equipos.  
 
Al comparar el presupuesto revisado para gastos de personal  ($1, 643,516.50) con el 
presupuesto revisado para la administración de la Biblioteca, se encuentra que sólo un 8% 
de los recursos fiscales están destinados a los recursos bibliográficos y materiales de la 
Biblioteca. Los datos antes presentados demuestran una diferencia significativa entre el 
presupuesto destinado a gastos operacionales y a los asignados a salarios y beneficios 



marginales. La partida consignada a materiales (-1%) no es adecuada para cumplir con 
las necesidades continuas y normales de la Biblioteca; considerando que esta partida 
cubre todos los gastos de materiales de oficina y de material de preservación y 
conservación para todas las salas. 
 
12.3. ¿Cómo se toma en consideración el currículo de la institución cuando se genera 
el presupuesto de la biblioteca?  
 
Cuando se administra el presupuesto destinado a las partidas para la adquisición de 
recursos el desarrollador de colecciones planifica una proyección de gastos por 
departamento. Para el año académico 2005-06 el departamento de desarrollo de 
colecciones separó una partida para cada departamento por tipo de formato. A cada 
departamento se le asignó la cantidad de $2,250 para recursos impresos y $1,500 para 
audiovisuales. Se contemplaron en estos presupuestos los contenidos de la educación 
general y las secuencias curriculares.  
 
En atención al presupuesto destinado a los recursos hemerográficos, la Biblioteca reduce 
los costos participando del consorcio para la compra de bases de datos con otras 
bibliotecas del Sistema UPR. En la selección de los paquetes que se compran en 
consorcio se evalúa su correspondencia con el currículo. Desde el año pasado se ha 
recurrido a la ayuda del Decanato académico para el pago de la base de datos de ACS, la 
cual es requerida para la acreditación del programa de Química. (véase Proyección de 
gastos en la adquisición de recursos bibliográficos, Desarrollo de colecciones, agosto 
2005-junio 2006) 
 
12.4. ¿Cómo se consideran los métodos de instrucción de la institución cuando se 
formula el presupuesto, especialmente en relación con los estudios independientes? 
 
Los métodos de enseñanza utilizados en la institución son considerados al momento de 
adquirir recursos. Se considera la compra de recursos en diversos formatos. La biblioteca 
adquiere los recursos necesarios para enriquecer los cursos con enfoque interdisciplinario 
y de investigación.  Ejemplo de esto es la adquisición de micropelículas, bases de datos, 
revistas impresas y electrónicas, dispositivas, grabaciones sonoras, vídeo y libros 
electrónicos. 
 
12.5. ¿Qué métodos se utilizan para determinar cuán adecuadas son las colecciones 
existentes? ¿Es adecuado el presupuesto para mantener una proporción apropiada 
en el desarrollo de colecciones en campos relacionados al currículo?  
 
Los métodos para determinar si colecciones existentes son adecuadas se realizan desde 
las salas a través del análisis de las estadísticas de uso, consultas no contestadas, 
evaluación temática de la colección y recomendaciones de profesores y estudiantes. El 
borrador del plan de avalúo contempla la evaluación de la calidad de las colecciones. El 
presupuesto dedicado a atender el currículo por departamento es equitativo, pero no 
contempla eventualidades que puedan surgir en atención a requisitos de agencias 
acreditadoras y creación de nuevos cursos. 



 
12.6. ¿Cómo afecta el presupuesto de la biblioteca el tamaño o el tamaño anticipado, 
del cupo de estudiantes y de profesores? 
 
El presupuesto de la biblioteca se ve afectado por la cantidad de profesores y estudiantes 
a los que sirve. El dinero asignado para la adquisición de recursos hemerográficos no ha 
sido aumentado en los pasados 5 años. Debido a que el costo de las bases de datos y 
algunos títulos de revistas impresas se calcula por el FTE de estudiantes y profesores, se 
tiene que recurrir en ocasiones a utilizar dinero de la partida de recursos impresos para 
cubrir los aumentos de las bases de datos. 
 
Sobre la razón de recursos impresos disponibles para cada estudiante, la Biblioteca 
cuenta con 37 recursos para cada uno. Esta razón compara favorablemente con 
bibliotecas similares, tales como SSU y CSUMB (véase datos de la National Center for 
Educational Statistics, 2006).
 
12. 7. ¿El presupuesto apoya un nivel apropiado de personal y remuneración? 

 
El presupuesto apoya apropiadamente la remuneración del personal. Un 54%9 del 
presupuesto asignado a la  Biblioteca es destinado a salarios. Al compararnos con la 
California State University en Monterrey Bay el total de salarios para los bibliotecarios y 
personal profesional es de $606, 120. Los salarios del los bibliotecarios y personal 
profesional de Cayey, eran para ese mismo año (2005) $1,141, 203. Aunque la 
diferencias en salarios es significativa debe señalarse que la CSUMB cuenta con un 
personal de sólo 8 empleados a diferencia de nuestro recinto que contaba en ese momento 
con 33 empleados. Al calcular la razón de salario por empleado encontramos que la 
CSUMB paga aproximadamente $75,765  a cada empleado y la UPRC $34,581. 
 
12. 8. ¿Hay disponibilidad de los fondos y éstos son suficientes para otros recursos 
de la biblioteca (como por ejemplo, materiales de archivo y colecciones especiales)? 
 
La partida consignada a materiales para toda la Biblioteca en el año 2007-08 es de 
$2,395. De esta partida se adquieren todos los materiales de oficina, tintas para 
impresoras de todas las salas y papel; la compra de materiales para el procesamiento 
técnico de los recursos de información y para la preservación de los mismos. Esto incluye 
la compra de etiquetas para libros, códigos de barra, bandas de seguridad, tarjetas de 
préstamo, cintas adhesivas especiales y material de calidad archivística. 
 
En atención a la dificultad que presenta incluir en una sola partida los materiales antes 
presentados, la dirección tiene la obligación de atender con esta misma asignación las 
necesidades de las 4 colecciones especializadas y los 4 archivos documentales de la 
Biblioteca.  
 
 

                                                 
9 Este cálculo no incluye beneficios marginales, materiales ni equipos para propósitos de la comparación con CSUMB. 



12. 9. ¿El presupuesto de la biblioteca refleja sus responsabilidades para adquirir, 
procesar, servir y proveer acceso a recursos audiovisuales y de computadoras? 
 
La Biblioteca tiene asignado para este año una partida de $8,000 para la adquisición de 
recursos audiovisuales. La asignación presupuestaria para procesar estos recursos está 
contenida en la partida de materiales. Los costos relacionados a dar acceso a los recursos 
son absorbidos por la partida de salarios. Los programados de computadoras son 
costeados por la Oficina de Sistemas de Información (OSI).  
 
12.10. ¿Hasta que punto el director de la biblioteca tienen la autoridad para 
distribuir fondos e iniciar gastos del presupuesto de la biblioteca de acuerdo con la 
política de la institución? 
 
El director de la Biblioteca tiene la autoridad de iniciar gastos del presupuesto de la 
Biblioteca de acuerdo al Reglamento general para la adquisición de equipo, materiales y 
servicios no personales de la Universidad de Puerto Rico. La distribución de fondos está 
predeterminada, cualquier cambio en las partidas debe justificarse por el director al 
Decano académico. (véase Certificación número 22 (1995-1996) de la Junta de Síndicos) 
 
12.11. ¿Cómo la biblioteca audita sus deudas y el pago de sus facturas? ¿Cómo la 
biblioteca determina sus prioridades y programa sus gastos? 
 
Los procesos de pagos de deudas y facturas se tramitan desde la oficina de Compras de la 
institución. El proceso y los mecanismos de auditarías internas y externas son 
responsabilidad del Decanato de Administración.   
 
“El Decanato de Administración responde a organismos externos en cuanto al 
cumplimiento con normas y procedimientos, controles presupuestarios y radicación de 
informes requeridos por ley o reglamento. Entre éstos se encuentran la Contralor de 
Puerto Rico, auditores de la Universidad, auditores externos contratados por la Oficina 
del Presidente de la Universidad, auditores de agencias federales y estatales que 
auspician programas en el Colegio, organizaciones laborales y agencias federales de 
control ambiental y seguridad en el empleo.” (véase página electrónica del Decanato de 
administración  http://www.cayey.upr.edu/decanato-de-administracion ) 
 
Las prioridades de la biblioteca se evalúan siguiendo los criterios establecidos en la 
Certificación 22 (1995-1996) de la Junta de Síndicos, la cual establece que los mismos 
“…se regirán por los criterios de: necesidad, calidad, utilidad, rendimiento y economía.  
Se debe procurar satisfacer al máximo y al menor costo posible las necesidades de la 
unidad solicitante.” (véase Certificación número 22 (1995-1996) de la Junta de Síndicos)

http://www.cayey.upr.edu/PDF/clean/Reglamento_cert_022__2_.pdf
http://www.cayey.upr.edu/decanato-de-administracion
http://www.cayey.upr.edu/PDF/clean/Reglamento_cert_022__2_.pdf


 
 
12.12. ¿El presupuesto provee el apoyo adecuado para los programas extendidos del 
recinto? 
 
El presupuesto provee apoyo a los programas extendidos, como la Universidad Extendida 
(UNEX), puesto que los estudiantes de este programa son incluidos en el cálculo del FTE de la 
institución.  Las  demandas de los programas extendidos se cubren con el horario, el  personal, 
los recursos bibliográficos y  el presupuesto existente.  
 
Conclusiones: 
 
El Decano Académico prepara junto a la Oficina de presupuesto la asignación de partidas a la 
cuenta de la Biblioteca. El decanato académico administra la partida de personal, mientras que la 
dirección de la Biblioteca administra las partidas de materiales, equipo y publicaciones 
hemerográficas, libros, audiovisuales y encuadernación. La Biblioteca reduce los costos 
participando del consorcio para la compra de bases de datos con otras bibliotecas del Sistema 
UPR. El presupuesto de la biblioteca se ve afectado por la cantidad de profesores y estudiantes a 
los que sirve. Debido a que el costo de las bases de datos y algunos títulos de revistas impresas se 
calcula por el FTE de estudiantes y profesores. 
 
Los métodos para determinar si colecciones existentes son adecuadas se realizan desde las salas a 
través del análisis de las estadísticas de uso, los métodos de enseñanza utilizados, consultas no 
contestadas, evaluación temática de la colección y recomendaciones de profesores y estudiantes.  
 
El presupuesto apoya apropiadamente la remuneración del personal; sin embargo la partida 
consignada a materiales para toda la Biblioteca es insuficiente.  
 
El director de la Biblioteca tiene la autoridad de iniciar gastos en el presupuesto de la Biblioteca, 
más no para distribuir o transferir fondos a excepción que medie una  justificación al Decano 
académico. El proceso y los mecanismos de auditarías internas y externas son responsabilidad 
del Decanato de Administración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Análisis FODA estándar Presupuesto 

Estándar 

Fortalezas 
se refieren a los recursos y 

destrezas que ha adquirido la 
Biblioteca; aquello que nos 

presenta con ventaja frente a 
otras unidades del Sistema 

Debilidades 
aquellos factores en los que 

nos encontramos en una 
posición desfavorable en 
comparación con otras 

Bibliotecas 

Oportunidades 
variables que están a la vista de 

todos pero que, si no son 
reconocidas con tiempo significan la 
pérdida de una ventaja competitiva 

Amenazas 
variables que ponen a 

prueba la estabilidad de 
la Biblioteca y que 

reconocidas a tiempo 
podemos atenderlas y 

convertirlas en 
oportunidades 

XII. Presupuesto 

El personal de la 
Biblioteca está 
remunerado 
apropiadamente. 
 
El director de la 
biblioteca puede iniciar 
gastos en las partidas 
de presupuesto 
designadas. 
 
 
Las  demandas de los 
programas extendidos 
se cubren con el horario, 
el  personal, los 
recursos bibliográficos y  
el presupuesto existente. 
 

El presupuesto dedicado a 
atender el currículo por 
departamento es equitativo, 
pero no contempla 
eventualidades que puedan 
surgir en atención a requisitos 
de agencias acreditadoras y 
creación de nuevos cursos. 
 
La partida consignada a 
materiales para toda la 
Biblioteca es insuficiente.  
 
EL presupuesto asignado a 
recursos hemerográficos no 
contempla cambios 
relacionados al cupo de 
estudiantes y profesores.   

Crear una partida para gastos en 
procesamiento de recursos y 
preservación y conservación. 
 
Crear una partida para exhibiciones 
de la Biblioteca. 

-Se debe establecer un 
mecanismo y una 
política formal para 
atender las peticiones 
presupuestarias 
identificadas y 
proyectadas ene. Plan 
Estratégico en cada 
departamento 
académico. 

 


