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INFORME ANUAL 2010-2011 
 

El siguiente informe anual incluye información relacionada a mis 
labores realizadas dentro de la Sala de Investigación y Documentación 

así como dentro de otras salas de la Biblioteca durante los meses de 
julio de 2010 a junio de 2011. 

 

Incluyo, además, información relacionada a la asistencia a talleres, 
seminarios, asambleas y actividades extracurriculares. También se 

incluyen los datos estadísticos de los préstamos de recursos y visitas 
de la Sala, proyecciones para el próximo año académico y 

recomendaciones para mejorar la calidad de los servicios. La parte final del 

informe cuenta con una sección de anejos los cuales muestran los 
datos que dan soporte a la información aquí presentada. 

 
Cabe destacar que no se incluirá toda la evidencia relacionada a las 

labores realizadas porque estas extenderían el informe. Las evidencias 
serán almacenadas por el período de un (1) año en caso de ser 

solicitadas. 
 

c Dr. Duay Rivera, Director 
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LABORES REALIZADAS DENTRO DE 
LA SALA DE INVESTIGACION Y DOCUMENTACION 

 
 

1 Continué con el proyecto de conversión retrospectiva 
utilizando el módulo de seriados de HORIZON 7.5. Creé 

registros nuevos (registros modificados) e identifiqué copias 
en aquellos registros ya existentes (copias identificadas). La 

cantidad de registros creados ascendió a 53 mientras que los 
fascículos (ítems) identificados dentro del sistema 

ascendieron a 2,717. La data se obtuvo desde el 1ro de julio 

de 2010 hasta el 29 de junio de 2011 utilizando la plataforma 
conocida como Crystal Reports (ver anejos 1 y 2). Hasta el 

presente se han identificado 31,338 ítems dentro del sistema 
(ver anejo 3). Cabe señalar que este número se mantiene en 

aumento. 
 

Este proyecto ya cumplió con su primera etapa 
(retroconversión de las revistas que se encuentran activas), 

pero todavía se encuentra en el proceso de retroconvertir las 
revistas que se encuentran inactivas (algunas ya han sido 

retroconvertidas). Cabe destacar que los registros necesitan 
ser revisados por el Bibliotecario para realizar las correcciones 

pertinentes. 
 

2 Activé las revistas electrónicas Birth Defects Research (Parts 

A, B and C), Journal of Cell Biology y Journal of Sport & 
Exercise Psychology a través de los diferentes editores. 

 
3 Incluí dentro de los registros bibliográficos de HORIZON los 

enlaces de 21 revistas que se encuentran disponibles en texto 
completo dentro de las diferentes fuentes de acceso abierto 

como Dialnet y REDALYC. 
 

4 Realicé las listas de duplicados de revistas de la Sala de 
Investigación y Documentación y de la Sala de Colección 

Puertorriqueña. Estas fueron enviadas a través del correo 
electrónico a las bibliotecas que participan del programa de 

canje. En total, se enviaron ciento ochenta y ocho (188) 
recursos duplicados a la UPR en Humacao y un (1) recurso a 
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la UPR en Mayagüez según solicitados por la Profa. Violeta 
Guzmán y la Profa. Janire Mayens respectivamente. 

 
5 Recibí las nuevas adquisiciones y donativos, actualicé la 

información en el kardex, ponché los recursos con el sello de 
la biblioteca, los aseguré con las tiras de seguridad e ingresé 

los datos correspondientes a estas dentro del módulo de 
catalogación de HORIZON. Eventualmente se actualizaron las 

mesas de exhibición con los nuevos recursos, mientras que 
los recursos reemplazados fueron ubicados en los anaqueles. 

También entregué a la Sala Luisa Capetillo y Colección 

Puertorriqueña las nuevas adquisiciones. 
 

6 Adiestré a los estudiantes jornales Christian Roldán,  
Marisabel Ortiz y María E. Castelló sobre los recursos y 

servicios ofrecidos. 
 

7 Delegué en los estudiantes asistentes (por recomendación del 
Bibliotecario) tareas de poca complejidad y supervisé las 

mismas. 
 

8 Agrupé y rotulé, junto al estudiante Christian Roldán, un total 
de doscientos cuatro (204) paquetes de revistas para enviar a 

encuadernar. Realicé una lista con el inventario de los títulos 
y fascículos y los envíe al Departamento de Desarrollo de 

Colecciones. Además, se enviaron treinta y seis (36) 

encuadernaciones que contenían errores de impresión para su 
debida corrección. 

 
9 Anaquelé las revistas de uso diario y mantuve los anaqueles  

y áreas de estudio en orden. 
 

10 Organicé varios anaqueles en los cuales las revistas se 
encontraban totalmente desordenadas. Envié correo 

electrónico notificando la situación. 
 

11 Descarté y removí de la Sala los siguientes índices: 
Bioresearch Index, Chemical Titles, Historical Abstracts, 

Psychological Abstracts. Envié al Departamento de Desarrollo 
de Colecciones un memorando con las razones que 

justificaban el descarte. Aún faltan índices por remover. 
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12 Descarté 30 números sueltos de la revista titulada: El Correo 

de la UNESCO. Envié una carta al Director de la Sala, 
Directora de la Biblioteca y Director de Desarrollo de 

Colecciones sobre los motivos que impulsaron la decisión. 
 

13 Removí de 36 números duplicados de la revista Mundo 
Científico. 

 
14 Brindé asistencia a los usuarios de la Sala a través del correo 

electrónico, vía telefónica y en persona. 

 
15 Orienté a los visitantes sobre los recursos y servicios 

ofrecidos dentro de la Sala. 
 

16 Referí a los usuarios a otras salas de la Biblioteca, según sus 
necesidades de información. 

 
17 Cooperé en la toma de estadísticas de asistencia y préstamos 

dentro de la Sala. 
 

18 Custodié la Sala de Revistas durante el horario nocturno 
(desde las 6:00 pm a 8:00 pm). 

 
19 Rotulé anaqueles y las cajas plásticas que albergan las 

revistas para facilitar su identificación y ubicación dentro de 

los anaqueles. 
 

20 Revisé, tras la petición de la Directora,  la lista de 88 títulos 
de revistas de química, para verificar si estaban disponibles 

en la Sala (formato impreso y electrónico). 
 

21 Organicé las tarjetas que contienen los títulos recibidos que 
se encuentran en el archivo vertical. Estas incluyen los 

recursos de la Sala de Revistas, Colección Puertorriqueña y 
Sala Luisa Capetillo. 

 
22 Utilicé diecisiete (17) cajas de preservación para almacenar 

los siguientes recursos: Times Literary Supplement (TLS), 
Insula, Careers: The Chronicle of Higher Education y The 

Chronicle of Higher Education. 
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23 Reacomodé dentro del anaquel los 151 fascículos 
correspondientes a la revista inactiva The Journal of Chemical 

Physics debido a la necesidad de ofrecer un mayor espacio 
para el crecimiento de la revista Journal of Chemical 

Education. 
 

24 Actualmente estoy trabajando junto a los compañeros 
Gustavo Salvarrey, David Castro y Ana Rivera en la 

evaluación de las revistas de la Sala con el propósito de 
identificar los títulos que serán descartados de la colección. 

Estaré a cargo de evaluar los recursos incluidos dentro de los 

anaqueles 3 y 4. El proyecto comenzó el día 1ro de junio de 
2011 y debe extenderse, según las proyecciones, hasta el 

próximo mes de agosto. 
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LABORES REALIZADAS DENTRO DE 
LA BIBLIOTECA VICTOR M. PONS GIL 

 
1 Encargada de la Biblioteca durante las siguientes fechas: 

 
 Lunes, 13 de septiembre de 2010 

 Miércoles, 22 de septiembre de 2010 
 Lunes, 11 de octubre de 2011 

 Domingo, 27 de febrero de 2011 
 Lunes, 7 de marzo de 2011 

 Jueves, 14 de abril de 2011 

 Martes, 3 de mayo de 2011 
 

Estuve a cargo en el horario de 8:00 pm a 10:00 pm durante 
los días de la semana mientras que el domingo estuve a cargo 

de 3:00 pm a 8:00 pm. Durante los turnos me aseguré de 
que se tomaran las estadísticas del quinto piso y la Sala de la 

Familia además de supervisar las tareas de los estudiantes 
asistentes. Recogí y entregué las llaves de la Biblioteca en la 

Oficina de Seguridad y Vigilancia con el propósito de abrir y 
cerrar la Biblioteca. Los informes de las labores realizadas 

fueron enviados a las profesoras Yesianne Ramírez y Sonia 
Dávila. 

 
2 Trabajé en el mostrador de Circulación en el período de    

8:00 pm a 10:00 pm. 

 
 Realicé registros nuevos a aquellos usuarios que no 

contaban con uno dentro del sistema, siguiendo las 
normas establecidas para ello. 

 Realicé préstamos, recibí recursos e hice renovaciones de 
préstamos utilizando el sistema de HORIZON. 

 Asistí en la identificación de copias de los recursos de la 
Sala de Circulación utilizando el sistema de HORIZON. 

 En algunas ocasiones, devolví los recursos recibidos a las 
diferentes salas de la Biblioteca. 

 Brindé orientación a aquellos usuarios que tenían multas 
por concepto de retraso de entrega de recursos. 

 Brindé orientación a los estudiantes y visitantes de la 
Biblioteca sobre los recursos y servicios disponibles. 
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 Referí a los usuarios a las diferentes salas de la Biblioteca, 
según sus necesidades. 

 Brinde asistencia en el mostrador cuando las personas 
asignadas a esta área de servicio se encontraban 

ausentes. 
 

3 Tomé las estadísticas de la Sala de la Familia durante mi 
turno en el mostrador. Eventualmente sometí a la           

Profa. Yesianne Ramírez los datos y gráficas de asistencia a 
esa sala durante el año académico (ver anejo separado en 

formato Excel). 

 
4 Recopilé y sometí, tras la petición de la Profa. Yesianne 

Ramírez, los datos y gráficas de asistencia a la Sala de 
Revistas durante el horario nocturno (ver anejo separado 

en formato Excel). 
 

5 Brindé servicios dentro de la Sala de Referencia, Colección 
Puertorriqueña y Circulación cuando el personal adscrito a las 

mismas no estaba disponible. 
 

6 Realicé una bibliografía titulada: El Tema del Café en Puerto 
Rico: Bibliografía Anotada. La misma se encuentra en la 

sección de bibliografías de la página electrónica de la Sala de 
Referencia de nuestra Biblioteca. 

 

7 Brindé asistencia a la Profa. Yesianne Ramírez y Lucy 
Santiago en ciertas exhibiciones, según requerido por éstas. 

 
8 Cooperé, junto a los estudiantes asistentes, en la toma de 

estadísticas de asistencia del quinto piso durante el horario 
nocturno.  

 
9 Tras petición de la Profa. Yesianne Ramírez, estuve a cargo 

de tomar la estadística de asistencia del quinto piso durante 
el período de 4:00 pm a 8:00 pm durante el mes de junio y 

parte de julio. Las estadísticas fueron enviadas semanalmente 
a través del correo electrónico. 

 
10 Cooperé en el cierre de la Biblioteca durante el horario de 

verano. 
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TALLERES, CHARLAS Y ASAMBLEAS 
 

A continuación se desglosan los talleres, charlas y asambleas en los 
cuales participé durante el año académico 2010-2011. 

 

FECHA ACTIVIDAD RECURSO (S) LUGAR 

agosto/10 
Curso de Primeros  

Auxilios 
Sr. Julio J. Rodríguez 

OSSOPA 

UPR Cayey 

septiembre/10 
Taller de Préstamos 

In-House (HORIZON) 
Sra. Wanda Pérez 

Biblioteca UPR 

Cayey 

septiembre/10 
Charla: Historia Global 

del Café 
Prof. Carmelo Dávila 

Biblioteca UPR 

Cayey 

marzo/11 

Asamblea Anual 

de REFORMA y Visita 
Guiada Museo de Arte 

Sra. Luz M. Rodríguez 
Sra. Sonia Guerrero 

Museo de Arte 
en Ponce 

abril/11 

“Scrapbook”, 
Creatividad y Técnica 

para Preservar la 

Memoria y Crear tu 
Historia Personal 

Profa. Yesianne Ramírez 
Biblioteca UPR 

Cayey 

abril/11 

La Fotografía como 
Medio Documental, 

Taller al Personal de la 
Biblioteca 

Profa. Elizabeth Borges 
Profa. Yesianne Ramírez 

Profa. Sonia Dávila 
Sr. Eddie Burgos 

Biblioteca UPR 

Cayey 
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ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
 

Se incluye una muestra de las actividades en las cuales participé 
durante mi tiempo libre: 

 

FECHA ACTIVIDAD LUGAR 

marzo/10 

Exhibiciones visitadas: 

 The Arthur Ross Hall of Meteorites 
 Fossil Halls 
 Culture Halls 

 Bird Halls 
 Other Halls (minerals and gems, 

reptile and amphibians, North 
American forests) 

American Museum of 
Natural History / 

Manhattan, NY 

julio/10 

Exhibiciones visitadas: 
 Da Vinci – The Genius 
 Design for the Other 90% 

 Rare: Photographs by Joel Sartore 

National Geographic 
Museum  / Washington, DC 

julio/10 

Exhibiciones visitadas: 

 The Holocaust 
 Remember the Children: Daniel’s 

Story 
 State of Deception: The Power of 

Nazi Propaganda 

United States Holocaust 
Memorial Museum / 

Washington, DC 

julio/10 
Exhibiciones visitadas: 
 James S. McDonnell Space Hangar 

 Boeing Aviation Hangar 

National Air and Space 
Museum / Chantilly, VA 

agosto/10 

Recorrido a través de varios lugares de 

interés como: La Casa Blanca, 
Monumento a Lincoln, Capitolio, 

Monumento a Washington y la 
Biblioteca del Congreso. 

Washington, DC 

marzo/11 
Taller de Cultivo Hidropónico y 
Huerto Casero a cargo del 
Agrónomo Eliacim Caraballo 

Casa del Cuento 
y la Historia Cayeyana / 

Cayey, PR 

abril/11 Visita guiada en Casa Pueblo Casa Pueblo / Adjuntas, PR 
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ESTADISTICAS 
 

En esta sección se incluyen las diferentes estadísticas tomadas en la 
Sala durante el año académico: 

 
Títulos de Revistas Solicitados 

 
La cantidad de títulos solicitados dentro de la Sala ascendió a 73 (ver 

tabla 1). De estos títulos, se prestaron 356 números a través de las 
boletas u hojas de préstamo. Por otro lado, se prestaron 54 números a 

través del módulo de circulación de HORIZON (ver anejo 4). El reporte 

obtenido no precisa la cantidad de títulos que fueron prestados a través del 
sistema. 

 
 
Tabla 1 

 

Título de la Revista Solicitudes 

American Biology Teacher (The) 2 

American Heritage 2 

American Journal of Botany 10 

American Journal of Public Health 1 

American Naturalist 1 

American Sociological Review 1 

Americas 1 

Annual Review of Genetics 2 

Arbor 2 

Biology Digest 1 

Birth Defects Research (Parts A, B, C) 33 

Blanco y Negro 1 

Boletín de OSP 1 

Bulletin of Hispanic Studies 1 

Correo (El) 1 

Correo de la UNESCO (El) 6 

Creative Secretary 1 

Crónica de las Naciones 1 

Cuadernos de Economía 2 

Cuadernos de Marcha 3 

Educación Hoy 5 

Educadores 7 

Epoca 2 

Eufonía 5 

Evolution 1 

Geomundo 12 

Hispania 1 
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Hispanic Review 1 

Infancia y Aprendizaje 7 

Insula 2 

Investigación en la Escuela 7 

Investigación y Ciencia 19 

Journal of Cell Biology 6 

Journal of Chemical Education 1 

Mundo Científico 7 

National Geographic 2 

Nature 6 

Nature Biotechnology 3 

Nature Reviews 1 

New England Journal of Medicine 10 

Newsweek 1 

Newyorker (The) 1 

Office (The) 2 

Office Pro 10 

OS 22 

Psicodeia 2 

Psicología Contemporánea 3 

Pura Verdad (La) 3 

Quimera 4 

Razón y Fe 12 

Reseña 2 

Revista de Educación 7 

Revista de Educación Física 23 

Revista de Estudios Hispánicos 1 

Revista de Occidente 5 

Revista de Psicología 6 

Revista de Psicología General y Aplicada 12 

Revista de Psicología Universidad de Chile 2 

Revista Española de Linguística 1 

Revista Española de Pedagogía 7 

Revista Internacional de Sociología 1 

Revista Latinoamericana de Psicología 5 

Revista Mexicana de Sociología 1 

Revista Panamericana de Salud 3 

Science 20 

Science and Children 1 

Scientific American 6 

Sociological Quarterly 1 

Tesol Quarterly 3 

Time 2 

Universitas 1 

Uno 2 

Visión 6 

Total de préstamos realizados a través de boletas: 356 
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 A continuación se muestra una tabla y una gráfica con los títulos que 

obtuvieron más de diez (10) solicitudes a lo largo del año académico: 
 

 

Títulos con Más de Diez Solicitudes 

Birth Defects Research (Parts A, B, C) 33 

Revista de Educación Física 23 

OS 22 

Science 20 

Investigación y Ciencia 19 

Geomundo 12 

Razón y Fe 12 

Revista de Psicología General y Aplicada 12 

American Journal of Botany 10 

New England Journal of Medicine 10 

Office Pro 10 
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ESTADISTICA DE VISITAS DENTRO DE 
LA SALA DE INVESTIGACION Y DOCUMENTACION 

 
En este espacio se muestran los datos relacionados a la cantidad de 

usuarios que acudieron a la Sala durante todo el año. Los datos se 
desglosan por cantidad de visitantes por mes, día y hora. 
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Comparación de Visitantes de la Sala por Día de la Semana 

 
 

 

Comparación de Visitantes de la Sala por Mes del Año 
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Comparación de Visitantes de la Sala por Hora 
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PROYECCIONES PARA EL AÑO ACADEMICO 2011-2012 
 

Como el trabajo realizado dentro de la Sala de Investigación y 
Documentación es uno de carácter continuo, es importante garantizar su 

cumplimiento. A continuación se muestra una breve lista de las labores 
proyectadas para el año académico 2011-2012: 

 
1 Continuar con el proyecto de conversión retrospectiva de los 

recursos de la Sala. 
 

2 Recibir los nuevos recursos así como los donados y actualizar los 

datos relacionados a los mismos dentro del kardex y del módulo 
de catalogación de HORIZON. 

 
3 Continuar con el proyecto de evaluación de la colección 

comenzado en junio de 2011. 
 

4 Descartar los recursos que ya no sean de utilidad dentro de la 
Sala según las guías/políticas establecidas para ello. 

 
5 Dar continuidad al proyecto de canje. 

 
6 Recibir los recursos que fueron enviados a encuadernar, actualizar 

sus datos dentro del módulo de catalogación y devolverlos a sus 
respectivos anaqueles. 

 

7 Adiestrar a los nuevos estudiantes asistentes que sean asignados 
a trabajar en la Sala. 

 
8 Realizar la presentación de la exhibición alusiva a la temporada de 

huracanes y colaborar en su montaje. Esta será mostrada en el 
vestíbulo de la Biblioteca durante el mes de septiembre de 2011. 

 
9 Asistir a talleres y conferencias de mejoramiento profesional. 
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RECOMENDACIONES 
 

Como todo profesional que se preocupa por garantizar la excelencia en 
la calidad de los servicios ofrecidos, deseo enumerar una lista de 

recomendaciones dirigidas a la Sala para su consideración. 
 

1 Asignar personal adicional a la Sala de Investigación y 
Documentación en el horario mañanero. 

 
 La persona estaría a cargo de brindar los servicios que el 

Bibliotecario y mi persona no podemos ofrecer 

considerando nuestros horarios de trabajo. Por 
experiencia, se ha comprobado que dejar la Sala sin 

supervisión de un profesional ha traído consigo la 
desaparición y mutilación de recursos así como una gran 

desorganización dentro de los anaqueles. 
 

 También cooperaría con el recibo de los recursos 
actualizando su información en el kardex, ponchándolos 

con el sello de la Biblioteca y colocándole las tiras de 
seguridad. 

 
 Realizar la lista de los recursos duplicados y asistir en el 

proceso de canje. 
 

2 Terminar con el descarte de los índices el cual ya se había 

comenzado. 
 

3 Dar prioridad al proyecto de evaluación y posterior descarte 
dentro de la Sala porque no hay espacio para el crecimiento de las 

nuevas adquisiciones. 
 

4 Realizar una limpieza de los anaqueles de la Sala debido a la 
acumulación de gran cantidad de polvo y de la presencia de 

desechos de roedores. Esta situación ha creado problemas de 
salud entre el personal. 
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ANEJOS 
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Anejo #1: Registros creados utilizando el sistema HORIZON 
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Anejo #2: Items creados utilizando el sistema HORIZON 
 

 
 

 

 



  INFORME 2010-2011 

  PAGINA 25  

 

 

 

 

Anejo #3: Items creados en HORIZON hasta junio de 2011 
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Anejo #4: Préstamos realizados a través de HORIZON 
 

 

 

 


