
Universidad de Puerto Rico en Cayey 

Decanato de Asuntos Académicos 

 

INFORME DE RESULTADOS 2010-2011 

 

BIBLIOTECA VÍCTOR M. PONS GIL 

 

I.  Logros respecto al plan de trabajo del 2009-10 y áreas que no fueron atendidas o susceptibles a mejorarse del departamento (visión global y de consenso).  Proveer 

cualquier información cualitativa o cuantitativa que sirve para documentar estas áreas. 

 

LOGROS EVIDENCIA AREAS A MEJORAR 

 

1. Se entregaron los planos finales de la remodelación 

del Proyecto de Learning Commons (LC). 

2. La Biblioteca continúo ofreciendo cursos de 

destrezas de información a los departamentos de 

Biología, Química y Programa de Preparación de 

Maestros (educación especial); también se continuó 

con el ofrecimiento de talleres de destrezas de 

información a los profesores que así lo solicitaron y 

se ofreció en cátedra compartida el curso de INTD 

3027. 

3. Se celebró exitosamente la Semana de la Biblioteca 

del 11 al 15 de abril de 2011. En la misma se 

presentaron varios conferenciantes y se hicieron 

varias actividades y exhibiciones sobre medios 

alternativos.  

4. En el período que comprende del 1 julio 2010 al 30 

junio 2011, la Biblioteca recibió 277,212 visitantes. 

5. Se fortalecieron los servicios virtuales de la 

Biblioteca y se integró el uso de las herramientas 

Web 2.0 como medio para comunicarnos con 

nuestros usuarios. 

6. Se inició el servicio de laptop loaner 

7. Se mantuvo la comunicación interna a través de la 

Comunidad Virtual de Biblioteca 

8. Tres bibliotecarios continuaron participando 

activamente de las Comunidades de Práctica a nivel 

sistémico (i.e. desarrollo de colecciones, referencia 

 Planos finales entregados a la Oficina de 

Planificación y la Biblioteca. 

 Registros de asistencia al programa de 

Destrezas de Información 

 Sílabos de cursos. 

 Programa de Actividades 

 Informes Programa de Destrezas de 

Información. 

 Estadísticas servicios virtuales y 

presenciales. 

 Informes Anuales Salas y Colecciones. 

 Petición de fondos Cuota de Tecnologías. 

 Presupuesto aprobado por la Junta 

Administrativa. 

 Comunicaciones de l Decanato 

Académico y Rectoría. 

 Estadísticas mensuales de Wordpress 

(página de la Biblioteca) 

1. Presupuestar una partida para atender el proyecto de 

Learning Commons. Estos cambios minimizarán 

considerablemente los gastos de la Biblioteca que están 

relacionados a los horarios extendidos. 

2. A pesar de que se presentó y justificó formalmente la  

compra de equipo a través de los fondos de cuota 

tecnológica no se recibió el equipo solicitado, es 

necesario actualizar el equipo de la Biblioteca de 

manera que podamos maximizar el uso de los 

programados y bases de datos que tenemos disponibles. 

3. Se redujo considerablemente el presupuesto para el 

desarrollo de las colecciones de la Biblioteca, así como 

el de equipos y jornales. Esta reducción limita las 

posibilidades de atender los señalamientos de la 

agencia evaluadora ACRL. 

4. Se eliminó en su totalidad el presupuesto del CAE, esta 

acción limitó los servicios regulares de la Biblioteca y 

afectó la planificación tanto del CAE, como el de los 

servicios extendidos de la Biblioteca. 

5. La comunicación entre el Decanato Académico y la 

Biblioteca. 

6. Los proyectos de  la Biblioteca que resultaron de la 

visita de acreditación de ACRL quedaron paralizados 

por falta de apoyo institucional. 

7. Se debe contemplar la contratación de 2 puestos 

docentes y 2 no docentes de manera que se puedan 

atender adecuadamente las áreas de servicio de 



LOGROS EVIDENCIA AREAS A MEJORAR 

 

virtual, Web 2.0). 

9. Se solicitó a través del Fondo para la cuota 

Tecnológica la compra de 30 computadoras para 

actualizar el Laboratorio del Programa de Destrezas 

de Información, un lector de micropelículas digital 

para la Colección Puertorriqueña y varios lectores de 

códigos de barra para los libros.  

10. Se integraron 2, 614 títulos a nuestras colecciones. 

11.  La página electrónica de la Biblioteca recibió 

145,186 visitas del primero de julio 2010 al 30 de 

junio 2011. 

Referencia y Servicios Nocturnos 

 

 

II.  Estado de los programas de estudio o de los programas de apoyo y proyecciones 

      Describa brevemente el estado actual de la revisión de los programas de estudio.  Indique si hay o se proyectan cambios en la visión, misión o el perfil de egresados, así como  

      cambios de enfoque, contenidos o metodologías. 

 

PROGRAMAS  DE ESTUDIO ULTIMA FECHA DE REVISIÓN ESTADO ACTUAL PROYECCIONES 

Actualmente se están revisando varios 

documentos de evaluación, avalúo y 

planificación de la Biblioteca. Entre ellos 

se destacan los siguientes: 

1. Plan de Avalúo del Aprendizaje 

(Programa de Destrezas de 

Información) 

2. Reglamento Interno Biblioteca 

3. Políticas Desarrollo de Colecciones 

4. Políticas Referencia Virtual 

1. 2008 

2. 1985 

3. 2009 

4. Este documento es de reciente 

creación. 

1. La profesora M. Pérez está 

trabajando en la revisión del 

documento. Última notificación de 

progreso Mayo 2011 

2. El Comité departamental que tiene 

a cargo esta encomienda se reunió 

en el mes de Marzo 2011, aún se 

están incorporando nuevas áreas y 

revisando las definiciones del 

mismo.  

3. El comité de Desarrollo de 

Colecciones no se reunió por 

última vez en el mes de marzo 

2009, La profesora Sonia Dávila 

comenzó la revisión del documento 

en Junio 2011 

4. La profesora Elizabeth Borges 

trabajo en el diseño de las políticas 

para este nuevo servicio. El mismo 

se distribuyó por correo electrónico 

1. Presentar revisión al departamento 

durante el año en curso. 

2. Finalizar las enmiendas y 

revisiones al reglamento en o antes 

de diciembre 2011. 

3. Presentar políticas revisadas y 

actualizadas al departamento en o 

antes del mes de marzo 2012. 

4. Aprobar políticas en la primera 

reunión departamental del año 

2011-12. 



al Departamento el 6 de Mayo de 

2011. Se espera atenderlo en la 

primera reunión departamental. 

 

III.  Presente la visión, misión y el perfil  de egresados del  departamento.  Indique cuándo fue la última revisión y si fue alineada con la Misión (2006) de la Institución. 

 

IV. Perfil de la Facultad en el 2010 - 2011 

      Cada Departamento mantendrá un expediente completo de los trabajos de la facultad y una base de datos detallada que describa su perfil docente. 

 
Nombre *Indique si creó 

un curso nuevo o   

modificó 

sustancialmente 

alguno.  

Explique 

Cursos en los que 

utiliza técnicas de 

avalúo. 

Describa las 

mismas. 

Publicaciones  Proyectos de 

investigación o creación.  

Indique nombre del 

proyecto y  agencia que 

lo financia, total de 

presupuesto y número de 

estudiantes participantes 

si aplica. 

Proyectos de servicio a 

la comunidad. 

Indique nombre del 

proyecto y agencia que 

lo financia, total de 

presupuesto y número 

de estudiantes 

participantes si aplica. 

Participación en procesos 

administrativos o comités, senado, 

etc. 

Profa. Sonia 

Dávila Cosme 

no Talleres destrezas de 
información 

Crespo, C. & Dávila, S. (2011) Waterfall method: a 
necessary tool for implementing library projects. HETS 
Online Journal, 1(2). Retrieved from 
http://www.hets.org/journal/articles/62--waterfall-method-a-
necessary-tool-for-implementing-library-projects-  

   Senado Académico 

 Junta Administrativa 

 Junta de Directores de Bibliotecas 

 Junta de Directores de 
Departamento 

 Evaluadora Consejo de Educación 
Superior 

 Evaluación Sala de la Familia Joan 
Miller 

 Miembro ex-oficio del Comité de 
Personal Departamental 

 Coordinadora Comités especiales 
de Departamento, i.e. desarrollo de 
colecciones, evaluación y avalúo, 
reglamento y destrezas de 
información. 

Profa. Magda 

Pérez Vargas 

sí QUIM 3124, QUIM 
3006 INTD 3027 

Vélez, J., Domínguez, N. Hernández, Y.  & Pérez, M. (abril 
2011). Compartir y colaborar: experiencia educativa para la 
integración de la enseñanza de las competencias de 
información a currículos académicos  desde  la Facultad de 
Ciencias Naturales de la Universidad de Puerto Rico, 
Recinto de Río Piedras. Artículo pendiente de publicarse en 
la Revista Simbiosis.  

 Creación de guías y 
módulos instruccionales 
en Química. Auspiciado 
por el Proyecto de 
Destrezas de 
Información, Biblioteca 
Ciencias Naturales UPR 
Ríos Piedras. 

 Propuesta para la 
Publicación de un 
compendio de 
Investigaciones 

  Comité de Planificación y Avalúo 
Institucional 

 Comité Institucional de Educación 
General 

 Comunidad de Práctica Destrezas 
de Información 

http://www.hets.org/journal/articles/62--waterfall-method-a-necessary-tool-for-implementing-library-projects-
http://www.hets.org/journal/articles/62--waterfall-method-a-necessary-tool-for-implementing-library-projects-


Nombre *Indique si creó 

un curso nuevo o   

modificó 

sustancialmente 

alguno.  

Explique 

Cursos en los que 

utiliza técnicas de 

avalúo. 

Describa las 

mismas. 

Publicaciones  Proyectos de 

investigación o creación.  

Indique nombre del 

proyecto y  agencia que 

lo financia, total de 

presupuesto y número de 

estudiantes participantes 

si aplica. 

Proyectos de servicio a 

la comunidad. 

Indique nombre del 

proyecto y agencia que 

lo financia, total de 

presupuesto y número 

de estudiantes 

participantes si aplica. 

Participación en procesos 

administrativos o comités, senado, 

etc. 

Cualitativas en el 
Campo de la 
Bibliotecología y 
Ciencias de la 
Información elaboradas 
por bibliotecarios/as del 
sistema de la UPR 
(Fondos FIDI). 

 Comunidad de Práctica 
de Destrezas de 
Información de la 
Universidad de Puerto 
Rico (UPR): 
colaborando y 
compartiendo 
conocimiento hacia una 
misma meta. 
Videoconferencia 
presentada el  13 de 
octubre de  2010  en el 
Encuentro Internacional 
sobre Alfabetización 
Informativa de la 
Universidad Nacional 
Autónoma de México 
(11 al 13 de octubre de 
2010). Por Noraida 
Dominguez, UPR- 
Carolina, Yesenia 
Hernández, UPR 
Utuado y Magda Pérez 
UPR Cayey.  Se llevo a 
cabo en el Salón de 
video conferencias de 
la Escuela Graduada 
de Ciencias de la 
Información, UPR, RP 

Profa. 

Elizabeth 

Sí. • Curso 
interdisciplinario (en 

BIOL 3095 Literatura y 
Bibliografía en Temas 

Publicaciones en Prezi.com 
•Monografía  http://prezi.com/0_y6cltlfby1/monografia/ 

Propuesta sometida al 
programa de 

• Taller:  
Introducción a la 

 Comité Departamental de 
Evaluación y Avalúo 



Nombre *Indique si creó 

un curso nuevo o   

modificó 

sustancialmente 

alguno.  

Explique 

Cursos en los que 

utiliza técnicas de 

avalúo. 

Describa las 

mismas. 

Publicaciones  Proyectos de 

investigación o creación.  

Indique nombre del 

proyecto y  agencia que 

lo financia, total de 

presupuesto y número de 

estudiantes participantes 

si aplica. 

Proyectos de servicio a 

la comunidad. 

Indique nombre del 

proyecto y agencia que 

lo financia, total de 

presupuesto y número 

de estudiantes 

participantes si aplica. 

Participación en procesos 

administrativos o comités, senado, 

etc. 

Borges Ocasio proceso) 
Título: Ambiente 
2.0: Integrando las 
Ciencias y las 
Tecnologías  
Descripción del 
bosquejo del curso 
Este seminario 
promueve la 
discusión y 
ejecución 
interdisciplinaria 
como parte de la 
formación del 
estudiante en el 
marco de las 
habilidades y 
contenidos 
asociados al 
componente de la 
educación general. 
Este curso está 
diseñado para 2 
horas semanales 
de conferencias y 1 
hora de laboratorio.  
El curso hará un 
recorrido por las 
tecnologías de 
información y 
comunicación 
actuales más 
importantes y 
ampliamente 
utilizadas, mediante 
un enfoque 
práctico, que 
capacitará a los 
estudiantes con los 

de Biología 
Cada estudiante 
desarrolló un portafolio 
electrónico con las 
tareas, reflexiones y 
otros documentos 
realizados durante el 
semestre. 

•Second life interdisciplinary group project  
http://prezi.com/lmre3vdv9yke/second-life-interdisciplinary-
group-project/ 
Publicaciones en Slideshare.com 
•Bibliografía ejercicio 
http://www.slideshare.net/elizabethborgesocasio/bibliografia-
ejercicio 
•Exámen Película Something the Lord Made  
http://www.slideshare.net/elizabethborgesocasio/exmen-
pelcula-something-the-lord-made 
•Rúbrica Portafolio Electrónico 
http://www.slideshare.net/elizabethborgesocasio/rbrica-
portafolio-electrnico 

investigaciones del 
fondo institucional 
para el desarrollo de la 
investigación (FIDI) 
para la creación y un 
servicio comunitario a 
través de un centro de 
información 
filantrópica  
(aprobada) 

referencia virtual 
Participantes: 
Consorcio de 
Universidades 
Metropolitanas 
(COBIMET)  
Fecha: 4 de marzo de 
2011 
Lugar: Biblioteca 
María Teresa 
Guevara de la 
Universidad del 
Sagrado Corazón, 
Santurce, PR 
 
• Taller: Creación 
de blogs en 
wordpress.com 
Participantes: 
Estudiantes del 
Programa RAISE 
Lugar: Programa de 
Destrezas de 
Información  
Fecha: 17 de mayo 
de 2011 

 Comité Departamental de 
Reglamento de la Biblioteca 

 Comité Departamental de 
Desarrollo de Colecciones 

 Comunidad de Práctica a nivel 
sistémico de Tecnologías 
Emergentes 

 Comunidad de Práctica a nivel 
sistémico de Referencia Virtual 

 Senado Académico (en 
sustitución de la Profa. Sonia 
Dávila) 

 Evaluación Sala de la Familia 
Joan Miller 



Nombre *Indique si creó 

un curso nuevo o   

modificó 

sustancialmente 

alguno.  

Explique 

Cursos en los que 

utiliza técnicas de 

avalúo. 

Describa las 

mismas. 

Publicaciones  Proyectos de 

investigación o creación.  

Indique nombre del 

proyecto y  agencia que 

lo financia, total de 

presupuesto y número de 

estudiantes participantes 

si aplica. 

Proyectos de servicio a 

la comunidad. 

Indique nombre del 

proyecto y agencia que 

lo financia, total de 

presupuesto y número 

de estudiantes 

participantes si aplica. 

Participación en procesos 

administrativos o comités, senado, 

etc. 

conocimientos 
necesarios que le 
permitirán manejar 
e integrar dichas 
tecnologías a su 
ambiente de 
aprendizaje.  
Materiales 
computacionales y 
de código abierto 
son ampliamente 
utilizados.  El curso 
va dirigido al 
aprecio de la 
tecnología, la 
ecología y la 
conservación del 
ambiente mediante 
la introducción de 
los conceptos 
básicos de 
ecosistemas y la 
exploración de las 
influencias 
humanas en su 
medio ambiente. 

Profa. Wanda 

I. Pabellón 

García 

no Talleres destrezas de 
información. Utiliza pre 
y post pruebas, hojas 
de evaluación, diarios 
reflexivos y “one 
minute papers”. 
 
Evaluación de 
Colecciones. 
Inventario de la 
colección general, 
seriados, y archivo 
vertical de periódicos.  

Pabellón, W. (por recibirse). Al margen. San Juan, PR. 
Guajana. Libro de poemas 

 Propuesta para la 
Publicación de un 
compendio de 
Investigaciones 
Cualitativas en el 
Campo de la 
Bibliotecología y 
Ciencias de la 
Información elaboradas 
por bibliotecarios/as del 
sistema de la UPR 
(Fondos FIDI). 

 Recital Poético del 

Ofrecimiento de tallares 
para la comunidad sobre 
informática comunitaria a 
través del Centro para 
Puerto Rico de la ex 
gobernadora Sila 
Calderón. 
 
Lectura de cuentos 
infantiles a niños del 
Centro Pre escolar de la 
UPR Cayey. 
 

Comité Institucional de Currículo 
 
Comité Departamental de Evaluación y 
Avalúo 
 
Evaluación Sala de la Familia Joan 
Miller 
 
Comité de Personal Departamental 



Nombre *Indique si creó 

un curso nuevo o   

modificó 

sustancialmente 

alguno.  

Explique 

Cursos en los que 

utiliza técnicas de 

avalúo. 

Describa las 

mismas. 

Publicaciones  Proyectos de 

investigación o creación.  

Indique nombre del 

proyecto y  agencia que 

lo financia, total de 

presupuesto y número de 

estudiantes participantes 

si aplica. 

Proyectos de servicio a 

la comunidad. 

Indique nombre del 

proyecto y agencia que 

lo financia, total de 

presupuesto y número 

de estudiantes 

participantes si aplica. 

Participación en procesos 

administrativos o comités, senado, 

etc. 

 
 

grupo Guajana en la 
Casa Aboy (17 de 
noviembre de 2010). 

 Organizadora y 
moderadora del Tercer 
Festival Internacional de 
Poesía llevado a cabo 
en la UPR Cayey. 

 Recital Poético en la 
Casa del Cuento de 
Cayey en la exhibición 
pictórica del artista 
Hiram Collazo. 

 Participación en el 
Concurso Poético Grito 
de Mujer, mi poema fue 
seleccionado entre los 
100 poemas ganadores. 

 Presentaciones poéticas 
y de promoción de la 
Sala José Luis González 
en la emisora radial 
Radio Ley. Programa de 
la UPR Cayey. 

 

Participo en el grupo de 
tertulias de la Plaza 
Publica de Caguas. 

Prof. Gustavo 

Salvarrey 

Iranzo 

no Talleres destrezas de 
información. Hojas de 
evaluación y ejercicios 
de práctica. 
 
Evaluación y avalúo de 
la Colección Héctor 
Campos Parsi. Esto se 
hizo con el catálogo en 
línea. 

    Senado Académico 

 Comisión de Asuntos Claustrales 
del Senado Académico 

 Comité de Personal 
Departamental 

 Comité Institucional de Apoyo al 
Estudiante 

 Comité Sistémico de la Biblioteca 
Digital Puertorriqueña 

 Comité de Emergencias OSSOPA 

 Comunidad de Práctica Desarrollo 
de Colecciones 

 Comité Departamental 



Nombre *Indique si creó 

un curso nuevo o   

modificó 

sustancialmente 

alguno.  

Explique 

Cursos en los que 

utiliza técnicas de 

avalúo. 

Describa las 

mismas. 

Publicaciones  Proyectos de 

investigación o creación.  

Indique nombre del 

proyecto y  agencia que 

lo financia, total de 

presupuesto y número de 

estudiantes participantes 

si aplica. 

Proyectos de servicio a 

la comunidad. 

Indique nombre del 

proyecto y agencia que 

lo financia, total de 

presupuesto y número 

de estudiantes 

participantes si aplica. 

Participación en procesos 

administrativos o comités, senado, 

etc. 

Reglamento de la Biblioteca 
 

Prof. Juan 

José Berríos 

no En el desarrollo de las 
colecciones. Se 
verifican los sílabos de 
cursos y se 
seleccionan los 
materiales necesarios 
que no estén presente 
en la colección. Lo 
mismo se hace con las 
recomendaciones 
recibidas. Se contacta 
con diferentes 
representantes que 
desean desarrollar 
algunas de las ramas 
de los estudios de los 
departamento, i.e. 
artes plásticas con el 
Prof. Hernández, 
Pedagogía con el Prof. 
Estrada, Estudios 
Hispánicos y análisis 
literarios con este 
servidor. (ver más 
detalles en el informe 
anual) 

 Tesis doctoral en 
literatura 
puertorriqueña y del 
Caribe. Cuentos 
urbanos de traición, de 
sangre y de muerte. 
Poemario sobre la 
ciudad de San Juan. 
 

Propuesta sometida al 
programa de 
investigaciones del 
fondo institucional para 
el desarrollo de la 
investigación (FIDI) 
para la creación y un 
servicio comunitario a 
través de un centro de 
información filantrópica  
(aprobada) 
 

 Coordinador de Desarrollo de 
Colecciones de la Biblioteca, lo 
que implica a cargo de la 
conversión retrospectiva en la 
diferentes salas.  

Profa. Aixa 

León 

Nogueras 

no Utilizo técnicas de 
avalúo en la Sala 
Luisa Capetillo para 
fomentar la calidad y 
la pertinencia de las 
colecciones, la 
satisfacción de los 
usuarios y las usuarias 
con los servicios de 
investigación y la 
preservación y 

Política Institucional para el Manejo de Situaciones de 
Violencia Doméstica y/o Relacional, Agresión Sexual y 
Acecho (colaboradora), UPR Cayey 

 

a. Política Institucional para 
el Manejo de Situaciones 
de Violencia Doméstica y/o 
Relacional, Agresión 
Sexual y Acecho 
(colaboradora) 
b. Índice a la revista 
Identidades del Proyecto de 
Estudios de las Mujeres 
(segunda parte en 
progreso) 

Jurado del Certamen de 
Ensayo Muguel Meléndez 
Muñoz del Centro Cultural 
de Cayey, Instituto de 
Cultura Puertorriqueña 
 
 
Junta de Directores de la 
Corporación Ramón Frade 
(CORAFRA) 

 

Comités Sistémicos:   
Comité Sistémico de Investigación y 
Labor Creativa 
Comités de Facultad y Comités 
Especiales Institucionales:   
Comité Especial de Evaluación de la 
Dra. Gertrudis Maldonado, Decana de 
Estudiantes nombrado por el Comité 
Institucional de Evaluación de Facultad 
(Integrado por catedráticos) 
 



Nombre *Indique si creó 

un curso nuevo o   

modificó 

sustancialmente 

alguno.  

Explique 

Cursos en los que 

utiliza técnicas de 

avalúo. 

Describa las 

mismas. 

Publicaciones  Proyectos de 

investigación o creación.  

Indique nombre del 

proyecto y  agencia que 

lo financia, total de 

presupuesto y número de 

estudiantes participantes 

si aplica. 

Proyectos de servicio a 

la comunidad. 

Indique nombre del 

proyecto y agencia que 

lo financia, total de 

presupuesto y número 

de estudiantes 

participantes si aplica. 

Participación en procesos 

administrativos o comités, senado, 

etc. 

conservación de los 
recursos. 
 Técnicas de avalúo 
en proyectos 
concretos: 

a. Revisión de la 
colección vis a vis los 
prontuarios de los 
cursos con enfoque 
de género, este año 
revisamos: PSIC 
3145: Psicología de 
la Mujer, SOCI 3386: 
Amor, Poder y 
Violencia en el 
Noviazgo y CISO: 
Las Viajeras y luego 
recomendamos la 
adquisición de los 
recursos que falta 
para respaldar el 
currículo. 
b. a plantilla de 
préstamo de la Sala 
recoge el tema de la 
consulta y dos 
preguntas:?Está 
satisfecho(a) con el 
servicio de 
investigación 
recibido? ?Solucionó 
su necesidad de 
información? Y 
comentarios. Esta 
práctica nos permite 
conocer de manera 
directa la calidad y 
pertinencia de 
colecciones y 

c. Base de Datos de 
Investigación y Creación, 
por los integrantes de la 
Comunidad de Practica de 
Investigación y Creación 
Sistémica 

 

 
 

Proyecto de Prevención de Violencia 
Hacia la Mujer (PPVM) 
 
Comité Especial Institucional para la 
Redacción de la Política Institucional 
para el Manejo de Situaciones de 
Violencia Doméstica y/o Relacional, 
Agresión Sexual y Acecho 
 
Comité Especial Institucional de 
Revisión de Asistencia Económica  
 
Comité Semana de la Mujer 
 
Senado Académico 
Senadora Académica Alterna 
 
Comités Departamentales:  
Comité de Desarrollo de Colecciones 
  
Comité de Evaluación y Avalúo 

 



Nombre *Indique si creó 

un curso nuevo o   

modificó 

sustancialmente 

alguno.  

Explique 

Cursos en los que 

utiliza técnicas de 

avalúo. 

Describa las 

mismas. 

Publicaciones  Proyectos de 

investigación o creación.  

Indique nombre del 

proyecto y  agencia que 

lo financia, total de 

presupuesto y número de 

estudiantes participantes 

si aplica. 

Proyectos de servicio a 

la comunidad. 

Indique nombre del 

proyecto y agencia que 

lo financia, total de 

presupuesto y número 

de estudiantes 

participantes si aplica. 

Participación en procesos 

administrativos o comités, senado, 

etc. 

servicios según la 
material y si fuera 
necesario hacer los 
ajustes 
correspondientes. 
c. Utilizamos una 
plantilla para analizar 
el estado de las 
colecciones, 
partiendo de ahí 
tomamos decisiones 
fundamentadas; 
enviar a 
encuadernar, repara, 
sustituir o lo que 
corresponda. 
d. Colaboramos con 
el Departamento de 
Desarrollo de 
Colecciones 
evaluando 
documentos que 
estaban en el 
depósito sin 
catalogar desde 
1994. 

 

Prof. David 

Castro Quiles 

no Talleres destrezas de 
información 
 
Proyecto de 
Renovación de 
Suscripciones Anuales 
- Colección de 
Revistas Impresas- Se 
utilizaron criterios de 
evaluación tomados 
del "Crew Method" y 
un análisis exhaustivo 

    Presidente, Comité de Personal 
Departamental 

 Miembro, Comité de Personal de 
Facultad 

 Miembro, Comité de Personal 
Departamental 

 Miembro, Comité de Revisión del 
Reglamento (Departamento 
Biblioteca) 

 Miembro, Comité CERE (Comité 
Evaluación de Recursos 
Electrónicos) - Sistémico 



Nombre *Indique si creó 

un curso nuevo o   

modificó 

sustancialmente 

alguno.  

Explique 

Cursos en los que 

utiliza técnicas de 

avalúo. 

Describa las 

mismas. 

Publicaciones  Proyectos de 

investigación o creación.  

Indique nombre del 

proyecto y  agencia que 

lo financia, total de 

presupuesto y número de 

estudiantes participantes 

si aplica. 

Proyectos de servicio a 

la comunidad. 

Indique nombre del 

proyecto y agencia que 

lo financia, total de 

presupuesto y número 

de estudiantes 

participantes si aplica. 

Participación en procesos 

administrativos o comités, senado, 

etc. 

utilizando otros 
parámetros (Ulrichs, 
entre otros) 

Profa. 

Yesianne 

Ramírez 

Madera 

no BIOL 3095-Durante el 
ofrecimiento este 
curso se utilizó la 
técnica de avalúo del 
portafolio electrónico 
con el propósito de 
que los estudiantes 
pudiesen tener una 
herramienta para 
analizar su progreso 
en la clase, los 
puntos a mejorar y 
una referencia para 
sus futuras 
investigaciones y 
publicaciones 
científicas. Los 
estudiantes fueron 
desarrollando su 
portafolio con las 
distintas tareas 
asignadas en la 
clase, esto les servía 
para mejorar en las 
tareas subsiguientes, 
ya que todas estaban 
relacionadas al 
producto final. 

Ramírez-Madera, Yesianne. 2011. Researching in 
Puerto Rican Libraries and Archives. Japanese library 
Journal. July 2011. 
 
Adicional se han publicado varias presentaciones de 
distintas clases, talleres y exhibiciones en  
http://www.slideshare.net/yesianne 

  Ramírez-Madera, Yesianne. 2011. 
Researching in Puerto Rican 
Libraries and Archives. Japanese 
library Journal. July 2011. 
 
Adicional se han publicado varias 
presentaciones de distintas 
clases, talleres y exhibiciones en  
http://www.slideshare.net/yesianne 

 

 

 

Observaciones 

  



V. Planes de la Facultad para el 2011-12 

               
Programas o cursos nuevos en planes de 

revisar.  Explique 

Justificación Actividades  Avalúo  

1. Proyecto de Learning 

Commons 

 

2. Colecciones electrónicas e 

impresas de revistas 

1. Recomendación de la agencia 

evaluadora Association for 

College and Research 

Libraries (ACRL). 

2. Evaluación de las colecciones 

electrónicas de las bases de 

datos y de los títulos impresos 

de revistas 

1. Comenzar a hacer cotizaciones del 

proyecto y solicitar fondos 

necesarios para completar la 

primera fase del proyecto. 

2. Inventariar las colección impresa, 

compararla vis a vis con los títulos 

electrónicos, analizar lagunas en la 

colección, analizar estadísticas de 

uso impresas y electrónicas, revisar 

la existencia de títulos impresos 

inactivos, o por desactivarse en 

otros recintos de la UPR, descartar 

títulos obsoletos que no 

correspondan al currículo o que ya 

estén activos de manera electrónica, 

completar la incorporación de los 

títulos impresos inactivos al 

catálogo en línea 

1. Estudio de satisfacción sobre los espacios y 

servicios, análisis de las estadísticas de 

asistencia antes y después de la remodelación y 

reestructuración de los espacios y servicios. 

Comparación con bibliotecas académicas que 

ya provean el servicio (benchmarking). 

2. Análisis de las estadísticas de uso de las bases 

de datos y revistas impresas. 

 

B 
Proyectos de investigación o creación Proyectos de servicio a la comunidad Planes de desarrollo profesional y áreas de necesidad o interés 

Solicitud al Foundation Center para establecer un 

centro de información filantrópica. A cargo del 

profesor Juan J. Berríos y la profesora Elizabeth 

Borges Ocasio. 

Ofrecimiento de talleres de destrezas 

de información. 

 

Ofrecimiento de servicios de consulta 

y referencia a la comunidad. 

 

Acceso a recursos de información de 

cualquiera de nuestras colecciones. 

 

Préstamo de recursos a la comunidad a 

través de permiso especial. 

El personal docente tiene interés en participar en el Congreso de la International 

Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), a llevarse a cabo en 

San Juan Puerto Rico del 13 al 18 de agosto de 2011. 

 

Participación en talleres sobre reestructuración de espacios y servicios, desarrollo 

de colecciones, evaluación y avalúo, incorporación de las destrezas de información 

al currículo, y otros. 

 

 

 



 

 

 

 

 

VI. Estado de la Planificación, el Avalúo y las Proyecciones 

 

       Describa brevemente las prioridades de su plan de trabajo y los procesos de avalúo, tanto a nivel curricular como administrativo para el 2011-2012. 

       Indique posibles modificaciones a políticas o procesos vigentes en el departamento. (Incluya un anejo, de ser necesario) 

 

A 

OBJETIVOS DEL PLAN 

ESTRATEGICO 

INSTITUCIONAL 

OBJETIVOS DEL 

DEPARTAMENTO 

ACTIVIDADES ESTRATEGIA DE 

AVALUO 

CRITERIO DE LOGROS CALENDARIO 

(correspondiente a los 

objetivos del departamento 

para el 2011-12) 
1- Gestionar que las 

facilidades educativas sean 
adecuadas y establecer 
horarios flexibles conforme 
a las necesidades de los 
estudiantes. 

2- Lograr que las 
transacciones frecuentes 
del estudiantado se puedan 
realizar en línea. 

3- Completar la revisión del 
programa estudios de 
educación general. 

4- Promover la investigación 
subgraduada. 

5- 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. 

6- Promover el desarrollo y la 
inclusión coordinada en los 
cursos de los servicios 
comunitarios como parte de 
los programas académicos. 

7- Obtener y mantener la 
acreditación de todos los 

1- Iniciar el proceso de 
restructuración de espacios y 
servicios de la Biblioteca, 
mejor conocido como 
“Learning Commons.” 

2- Iniciar plan de orientación en 
línea a los estudiantes sobre 
los servicios de Referencia 
Virtual, solicitud de 
préstamos interbibliotecarios 
en línea, renovación de 
préstamos en línea y servicio 
de reserva digital. 

3- Continuar participando y 
aportando al Comité de 
Educación General. 

4- Continuar evaluando y 
avaluando las colecciones vis 
a vis el currículo. 

5- Continuar ofreciendo 
actividades extracurriculares 
que redunden en el beneficio 
del aprendizaje estudiantil. 

6- Continuar ofreciendo 
servicios a la comunidad 
externa. 

7- Atender las 
recomendaciones de ACRL 
así como el plan de acción 

1.1- Solicitar cotizaciones 
basadas en los planos 
presentados 

1.2- Presentar al Decanato y 
a Rectoría el costo de 
la remodelación en el 
primer piso. 

1.3- Iniciar el proceso de 
subasta. 

2.1- Preparar hojas 
promocionales sobre 
servicios y enviarlas por 
correo electrónico a los 
estudiantes, 

Para avaluar y evaluar los servicios 

 Encuestas 

 Análisis y evaluación de 
estadísticas de uso, asistencia, 
y solicitud de servicios. 

 Entrevistas 
 
Para avaluar y evaluar el 
aprendizaje  

 Pre y Post Pruebas 

 Reacción escrita inmediata 

 Hojas de Evaluación 

 Rúbricas 

Demostrar y evidenciar el 
cumplimiento de los siguientes 
documentos: 
 

 Misión, Metas y 
Objetivos de la 
Biblioteca. 

 Objetivos del Plan 
Estratégico. 

 Objetivos del Plan de 
Avalúo del Aprendizaje. 

 Estándares de 
evaluación de la 
Association for College 
and Research Libraries. 

1. agosto a diciembre 2011 
2. septiembre 2011 
3. agosto 2011 a junio 2012 
4. julio 2011 a junio 2012 
5. agosto 2011 a mayo 2012 
6. agosto 2011 a mayo 2012 
7. julio 2011 a junio 2012 
8. agosto 2011 
9. continuo 
10. diciembre 2011 
11. marzo 2012 
12. mayo 2012 



OBJETIVOS DEL PLAN 

ESTRATEGICO 

INSTITUCIONAL 

OBJETIVOS DEL 

DEPARTAMENTO 

ACTIVIDADES ESTRATEGIA DE 

AVALUO 

CRITERIO DE LOGROS CALENDARIO 

(correspondiente a los 

objetivos del departamento 

para el 2011-12) 
programas pertinentes. 

8- Continuar con las mejoras a 
la infraestructura de 
tecnología y dotar a la 
Institución del equipo 
necesario para facilitar a los 
usuarios el acceso. 

9- Desarrollar centros de 
investigación adicionales y 
servicios de apoyo a la 
comunidad. 

10- Gestionar la flexibilidad y 
actualización de los 
procesos y reglamentos que 
rigen el funcionamiento 
administrativo de la 
Institución. 

11- Reexaminar los 
procedimientos 
administrativos para 
conformarlos a los sistemas 
tecnológicos y ajustarlos a 
las necesidades de la 
Institución. 

12- Continuar con el programa 
de seminarios y talleres de 
capacitación del personal 
docente y no docente. 

que se ha puesto en marcha 
desde el 2008. 

8- Darle seguimiento a las 
peticiones realizadas al 
Comité de Cuota de 
Tecnologías de manera que 
podamos asegurar que 
nuestros servicios 
tecnológicos no se vean 
afectados por la falta de 
equipo actualizado. 

9- Continuar colaborando con 
centros de investigación del 
recinto, i.e. Instituto de 
Investigaciones 
Interdisciplinarias, 
Departamentos Académicos, 
Promujer, Revista Cayey y el 
Programa de Estudios de 
Honor. 

10- Finalizar la revisión del 
Reglamento General de la 
Biblioteca. 

11- Revisar y actualizar los 
manuales de procedimientos 
de las diferentes Salas y 
Colecciones. 

12- Establecer una propuesta al 
Decanato Académico para el 
establecimiento de una 
partida destinada al 
desarrollo profesional 
docente y no docente del 
personal de la Biblioteca. 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLANTILLA AVALUO APRENDIZAJE 

B 

Departamento Programa de 

Estudio 

Profesor/a Curso Objetivos esperados 

del Aprendizaje 

Técnicas de Avalúo 

Utilizadas 

Decisiones/Acciones Tomadas 

con los Resultados 

Sumativas 

(Dirigidas a mejorar las 

estrategias 

institucionales 

 

Biblioteca Programa de 

Destrezas de 

Información 

 

Integrados 

formalmente a 

Programas 

Académicos: 

- QUIM 3124 

- QUIM 3006 

- QUIM 4015 

- The Multiple 

voices of artistic 

expressions 

(INTD  3027) 

- EDES 4087  

- EDES 3017 

- EDES 3006 

- EDES 4995 

- BIOL 3095 

Coordinadora Profa. 

Magda Pérez Vargas.  

 

Colaboradores/instructores: 

- Profa. Elizabeth Borges 

- Profa. Wanda Pabellón 

- Prof. David Castro 

Quiles 

- Prof. Gustavo 

Salvarrey 

- Profa. Sonia Dávila 

Cosme 

- Profa. Yesianne 

Ramirez 

- Prof. Juan J. Berrios 

La mayor parte de 

los estudiantes 

participen del 

Programa de 

Destrezas de 

información 

demostrarán haber 

adquirido o haberse 

iniciado en las 

siguientes destrezas: 

- Reacción escrita 

inmediata 

- Pre y Post Pruebas 

- Ejercicios de Práctica  

- Diario Reflexivo 

- Asignaciones 

- Correcciones de 

borradores  

- Portafolios 

- Reenseñanza 

- Disponibilidad de módulos 

instruccionales 

-Referencia Virtual 

- Instrucción o consulta individual 

-Revisión del curso y/o talleres 

-Revisión de objetivos/temas y 

contenidos 

-Notificación al profesor 

 

 

 

 

- Análisis e informe 

de resultados al 

profesor y al 

bibliotecario 

- Incorporar nuevas 

estrategias de 

enseñanza (e. g. 

trabajo en grupo, 

preguntas dirigidas) 

- Incorporación de 

nuevas estrategias 

acordadas entre el 

profesor y el 

bibliotecario.  

 

*Oficina de Avalúo Institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VII. Trabajos sobre acreditación.   Indique agencia acreditadora: Association of College and Research Libraries (ACRL) 

 

ESTÁNDARES PORCIENTO DE CUMPLIMIENTO PROYECCIONES OTRAS OBSERVACIONES 

 Planificación 

 Proceso Avalúo 

 Avalúo de resultados 

 Servicios 

 Enseñanza de las de información 

 Recursos 

 Acceso 

 Personal 

 Instalaciones Físicas    

 Comunicación y cooperación 

 Presupuesto 

 Administración 

 

 

 

100% Dar seguimiento al Plan de Acción y 

atender las recomendaciones referentes a las 

instalaciones físicas y el proceso de 

reconversión al catálogo electrónico. 

Ya se entregaron los planos finales del 

proyecto de LC. Se discutieron los 

mismos con el Decano de 

Administración, el Decano Académico 

y el Rector. El Rector se comprometió 

a solicitar fondos para iniciar el  

proyecto y los trabajos de 

remodelación. Esta reunión se efectuó 

el 16 de mayo de 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

VIII.  Perfil del Personal No Docente 

 
Nombre Estimado de horas de desarrollo 

profesional o de estudio  

Proyectos especiales o trabajos de comité  Planes de desarrollo profesional y áreas 

de necesidad o interés  

Proyectos especiales o trabajos de 

comité proyectados 

Migdalia Cotto Aponte 15 Proyecto de archivo documentos visita 

de evaluación ACRL/Semana de la 

Biblioteca 

 Semana de la Biblioteca 

Nitza Arocho Colón 15 Proyecto de archivo documentos visita 

de evaluación ACRL 

PATSI  

Eddie A. Burgos Reyes 75 Automatización de servicios/Web 

2.0/Semana de la Biblioteca 

 Semana de la Biblioteca 

Carmen M. Collazo Ortiz 30 Proyecto reconversión    

Ana Rivera Aponte 30 Proyecto de evaluación de revistas. 

Catalogación de multimedios 

  

María del C. Rivera Rivera 15 Adquisiciones PATSI  

Carmen L. Ramos Martinez 15 Proyecto reconversión   

Mariano Gutierrez Rodríguez 40 Proyecto reconversión   

Carmen L. Santiago González 40 Evaluación colección de 

circulación/Semana de la Biblioteca 

 Semana de la Biblioteca 

Noemí Martinez Rodríguez 0 SE ENCUENTRA EN LICENCIA POR ENFERMEDAD 

Maribel Lafontaine Díaz 15 Organización Archivos CPR   

Pablo de Jesús Vega 15 Organización Archivos CPR   

Rebeca Meléndez Rosario 100 Evaluación Sala de Referencia   

Jessica Rosario Rivera 100 Proyecto de evaluación de 

revistas/Módulo de seriados 

  

Pedro Marrero Berrios 75 Colaboración en la indización de 

material de archivo 

  

Julio Colón Martinez 15 Digitalización Sala Campos Parsi   

Yajaira Torres 15 Centro de Apoyo al estudiante PATSI  

José Augusto Estrada 15 Centro de Apoyo al estudiante   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

IX. Trabajos de Grupos Estudiantiles (si aplica) 

 
Grupo Resultados 2010-11 Planes 2011-12 

Tutores Centro de Apoyo al Estudiante La Biblioteca ofreció servicios de tutorías desde el CAE 

en las áreas de Química, Biología, Pre-cálculo y Cálculo. 

Los servicios ofrecidos desde este espacio beneficiaron a 

535 estudiantes.  

 Integrar las actividades de los tutores y mentores a los 

enfoques de “Learning Commons” y a las destrezas de 

información. 

 Ofrecer  servicios efectivos de los tutores y mentores   

mediante la participación activa entre tutor y estudiante 

participante. Incluyendo redes de apoyo, el modelaje 

de estrategias de estudio,  la organización del tiempo y 

el desarrollo emocional de los participantes. 

 

 

 

 

 

 
Firma del Director(a): Sonia Dávila Cosme; Directora Interina al 30 de junio de 2010 

 


