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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY 
SALA DE IMAGEN, SONIDO Y MOVIMIENTO 

HÉCTOR CAMPOS PARSI 
 

INFORME ANUAL 2010-2011 
 
 

Objetivos 
 
La Sala de Imagen Sonido y Movimiento Héctor Campos Parsi de la Biblioteca 
Víctor M. Pons Gil de la Universidad de Puerto Rico en Cayey, traza los 
siguientes objetivos: 
 

 Fortalecer la colección de manera que brinde un espacio para la 
consulta, análisis y la investigación a través de sus recursos. 

 

 Brindar consulta y orientación mediante el uso de sus recursos y la 
utilización de las bases de datos orientadas hacia los temas que 
desarrolla la colección. 

 

 Orientar a los usuarios en el manejo y comprensión del catálogo 
público en línea o de tarjetas, además, de los recursos de referencia 
disponibles en la sala. 

 

 Mantener y recomendar recursos bibliográficos, audiovisuales de 
índole académica, orientadas hacia los temas que se desarrollan en 
la sala. 

 

 Exponer a los usuarios a las últimas estrategias informativas de 
búsqueda para que sean útiles en el transcurso de una investigación 
y fomentar el desarrollo del análisis crítico. 

 

 Organizar, mantener, limpiar, describir e indizar la Colección de 
Héctor Campos Parsi.  

 

 Exponer a los usuarios a los diversos recursos informativos que 
posee la Sala y fomentar la inquietud en la investigación de los 
temas que se encuentran el la Sala. 
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Descripción 
 
La Sala de Imagen Sonido y Movimiento Héctor Campos Parsi, brinda servicio a 
estudiantes, profesores, empleados y a la comunidad en general.   La Sala 
cuenta con libros y fuentes de referencia orientadas a la música, fotografía, 
danza, cine, actuación, entre otras áreas relacionadas.  Además, poseemos una 
rica colección de discos de vinilo de diferentes géneros musicales.  También 
poseemos discos compactos (CD’s) y casetes.  Igualmente contamos con discos 
de vídeo digital (DVD) y video casetes (VHS), tanto de temas educativos en 
diversas materias como películas de Arte Mayor, utilizadas con un enfoque 
educativo, crítico y sobre todo, fomentando la investigación. 
 
La Sala, también actúa como Archivo y Museo de los documentos, objetos y 
parte de la obra del músico residente de la Universidad de Puerto Rico en Cayey 
el Maestro Héctor Campos Parsi. 
 
La Sala se compone de un (1) Bibliotecario a cargo, quien responde 
directamente a la dirección de la Biblioteca, y un (1) Bibliotecario Auxiliar en 
horario diurno.  Además colaboran con nosotros estudiantes del Programa de 
Estudio y Trabajo.  
 
La Sala cuenta con un escritorio que hace las veces de mostrador para atender 
las referencias de los usuarios.  Además, cuenta con un área de estudio, lectura 
e investigación, con capacidad para dieciséis (16) usuarios sentados alrededor 
de cuatro (4) mesas.  También, poseemos cinco (5) cubículos que cuentan cada 
uno de ellos con cinco (5) reproductores de discos compactos.  Por otro lado, la 
Sala cuenta con un (2) televisores para poder ver los documentales y  películas 
en su mayoría educativas que posee la sala.  Contamos también, con un 
componente el cual reproduce discos de Vinilo.  En esta área, se encuentran, 
recursos informativos distribuidos en anaqueles abiertos, contando en ellos con 
fuentes de referencia y libros sobre las materias antes mencionadas.   
 
Por otro lado, se facilita la labor investigativa para los asistentes con el uso de 
una (1) computadoras para el acceso al catálogo público en línea y a las bases 
de datos.  También, contamos con un catálogo público de tarjetas.   
 
Además, la Sala cuenta con un área de exhibiciones y otra para labores técnicas 
y administrativas.  Por otro lado, contamos con un espacio para el depósito de la 
colección. 
 
 
 
Horario de la Sala 
 
Lunes a viernes  7:30 a.m.  -  4:30 p.m. 
Sábados, domingos y días feriados - cerrados 
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Labores Generales de la Sala Realizadas por su Personal 
 

Durante el año académico 2010-2011, los empleados adscritos a la Sala de 
Imagen Sonido y Movimiento Héctor Campos Parsi realizaron las siguientes 
tareas: 

 

 Recomendar recursos para su adquisición en diferentes formatos 
atendiendo los programas académicos, currículo y el enfoque de la 
sala. 

 Atender a los usuarios en cuanto a sus necesidades de información. 

 Avalúo continuo de la colección de música. 

 Digitalización de documentos para la Reserva Digital. 

 Activación y desactivación de las lecturas en la reserva digital. 

 Recibo de los recursos en diferentes formatos provenientes del 
Departamento de Desarrollo de Colecciones y de la Sala de 
Investigación y Documentación y corroborar lo recibido para 
mantener un alto control de calidad.  

 Mantener la colección organizada mediante el anaquelado continuo 
de los recursos que se prestan.   

 Identificar recursos dañados como: libros muy deteriorados, discos 
rayados, diapositivas con hongo, VHS con hongo para su limpieza o 
descarte. 

 Realizar estadísticas mensuales sobre la frecuencia de uso de los 
recursos de la sala y la asistencia, entre otras.   

 Inventario e identificación de los recursos disponibles en la sala por 
formato.   

 Supervisión de los estudiantes del Programa de Estudio y Trabajo.   

 Otras tareas se detallan más adelante. 
 
 
 
Labores Generales Realizadas por Gustavo Salvarrey Iranzo, Director de la 
Sala 
 
Estar a cargo de la Sala de Imagen Sonido y Movimiento Héctor Campos Parsi y 
de todos los recursos bibliográficos, materiales y equipos que posee. 
 
Trabajar en el proyecto de verano de Inventariar las revistas de la Sala de 
Investigación y Documentación para proponer y establecer un expurgo o 
descarte de algunos títulos de revistas. 
 
Trabajar en la descripción, preservación y conservación de los documentos y 
objetos de la Colección de Héctor Campos Parsi. 
 
Continuar con la retro conversión de los recursos que posee la colección iniciada 
el pasado año, como DVD’s, CD’s, VHS y discos de vinilo. 
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Entrevistar, adiestrar, evaluar y asignar horarios de trabajo y tareas a 
estudiantes del Programa de Estudio y Trabajo. 
 
Asignar y supervisar la labor administrativa del personal regular de la sala y a 
estudiantes adscritos a la misma. 
 
Ofrecer servicios de referencia mediante consulta individualizada a la población 
académica y a la comunidad en general, y, en determinados casos, referir 
usuarios a otras salas de la Biblioteca para que satisfagan sus necesidades de 
información. 
 
Enseñar a la población académica y a la comunidad en general, sobre el uso y 
manejo de los recursos y equipos existentes en la Sala de Imagen Sonido y 
Movimiento Héctor Campos Parsi. 
 
Recomendar al Departamento de Desarrollo de Colecciones la compra de 
recursos bibliográficos en diferentes formatos y que vayan acorde con los 
programas académicos y el currículo, con los temas que se desarrollan en la 
Sala de Imagen, Sonido y Movimiento Héctor Campos Parsi.   
 
Desarrollar las destrezas de información grupal e individualizada sobre el uso y 
manejo de los recursos de referencia y bases de datos en líneas suscritas por la 
Universidad. 
 
Preparar y presentar adiestramientos y talleres para los usuarios que lo soliciten.  
 
Ofrecer presentaciones y/o talleres a estudiantes y profesores, asignados por el 
Laboratorio Académico de Investigación y/o por la Directora de la Biblioteca.   
 
Preservar y conservar los recursos bibliográficos de la sala, además de proveer 
consejos en el tema de  preservación y conservación a las demás salas y 
colecciones de la Biblioteca y a la comunidad académica y externa que lo 
solicite. 
 
Fungir como Director Interino de la Biblioteca en sustitución de la Directora, la 
Profa. Sonia de la Cruz Dávila Cosme, en varias ocasiones durante el Año 
Académico 2010-2011. 
 
Asistir a reuniones Departamentales, Facultad, Asuntos Académicos, Escuelas 
Profesionales, Comités tanto departamentales como institucionales, además de 
las reuniones de los Comités Sistémicos. 
 
Colaborar en tareas especiales asignadas por la Directora de la Biblioteca.  
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Informar al personal sobre procedimientos y métodos a implementarse en la 
Sala de Imagen Sonido y Movimiento Héctor Campos Parsi  y, de ser necesario, 
ofrecer adiestramiento. 
 
Rendir informes anuales sobre las labores realizadas y las estadísticas 
recopiladas en la Sala.   
 
Colaborar ofreciendo información sobre la Sala Imagen Sonido y Movimiento 
Héctor Campos Parsi para mantener actualizada la página electrónica de la 
Biblioteca. 
 
Cuidar del ambiente de estudio de la Sala. 
 
Realizar inventario de los recursos de la Sala periódicamente. 
 
Asistir y colaborar con otras salas de la Biblioteca en ausencia de personal. 
 
Monitorear y notificar focos de proliferación de hongos sobre los recursos 
informativos cuando se manifiesten. 
 
Mantener organizada la colección mediante el anaquelado continuo y la 
reubicación y/o organización de los recursos en los anaqueles y archivos. 
 
 
 
Labor realizada por Julio M. Colón Martínez, Bibliotecario Auxiliar III 
 
Ofrecer servicios de orientación a los usuarios sobre los servicios de la Sala y 
sus recursos informativos. 
 
Brindar y facilitar el servicio de préstamos de libros y películas en Discos de 
Vídeo Digital (DVD) y video casetes (VHS) educativos, discos compactos (CD’s), 
y otros recursos existentes dentro de la sala. 
 
Administrar la Reserva Digital recibiendo los documentos, escaneándolos, 
activándolos al comienzo del semestre y desactivándolos cuando finalice el 
semestre académico.   
 
Custodiar y cuidar la Sala de Imagen Sonido y Movimiento Héctor Campos 
Parsi, en el horario diurno, cuando el bibliotecario encargado se encuentre en 
reuniones o se ausente. 
 
Recibir la correspondencia de la Sala. 
 
Llevar estadísticas de todos los recursos bibliográficos que se presten en la 
Sala.  
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Mantener organizada el área de los anaqueles de libros, referencia, Discos de 
Vídeo Digital (DVD), discos compactos (CD’s), Video casetes (VHS), casetes, 
diapositivas, entre otros. 
 
Anaquelar diariamente los recursos bibliográficos solicitados por los usuarios. 
 
Preparar, llevar y tabular las estadísticas de asistencia de usuarios que asisten a 
la Sala de Imagen Sonido y Movimiento Héctor Campos Parsi, recopilados en el 
formulario titulado: Informe de Asistencia. 
 
Ayudar a cuidar y proveer un ambiente idóneo para el estudio en la sala. 
 
Preparar y anotar las estadísticas de recursos solicitados en la biblioteca 
recopilados en el formulario titulado: Uso de recursos prestados en … (mes y 
año). 
 
Tabular y realizar estadísticas utilizando las boletas de préstamos titulada: Uso 
de recursos. 
 
Identificar y añadir a los listados de discos de vídeo digital (DVD), discos 
compactos (CD’s), video casetes (VHS), discos de vinilo, de los recursos que se 
integran nuevos a la colección.  
 
Realizar enlace digital utilizando la base de datos gratuita de Internet Movie 
Database de las películas y documentales que se encuentran en los  listados de 
discos de vídeo digital (DVD), video casetes (VHS). 
 
Preparar y tramitar el formulario de deudores de recursos de la sala e informar al 
encargado de la unidad para continuar los trámites correspondientes según el 
reglamento de la Biblioteca. 
 
Ayudar a identificar recursos mutilados en la colección. 
 
Localizar los recursos solicitados y que se puedan prestar para el Programa de 
Préstamos Interbibliotecarios, y facilitarlos al enviado de la Sala de Referencia, 
ubicada en el primer piso de la Biblioteca. 
 
Participar en el inventario de la Sala. 
 
Asistir a reuniones convocadas por el encargado de la Sala o el director de la 
biblioteca. 
 
Referir al usuario-investigador a otras salas o colecciones cuando la consulta lo 
amerite.  
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Realizar y mostrar disponibilidad para cualquier otra tarea afín que el encargado 
de la unidad le asigne. 
 
 
 
Tareas planificadas por el Director de la Sala para el próximo año 
académico 2011-2012.   
 
Continuar con la retro conversión de los Discos de Video Digital (DVD’s), Videos 
en Casete (VHS), Discos Compactos (CD’s) entre otros. 
 
Recomendar la compra de materiales y equipos para preservar y conservar la 
Colección de Héctor Campos Parsi. 
 
Continuar con el desarrollo e implementación de lo propuesto en el plan de 
trabajo de la Sala Imagen Sonido y Movimiento Héctor Campos Parsi. 
 
Recomendar e identificar bases de datos con código abierto que indicen las 
disciplinas y temas que se desarrollan en la sala. 
 
Continuar con la descripción e indización de la Colección de Héctor Campos 
Parsi y su digitalización.  
 
Cambiar de formato documentales y películas de alto valor académico de VHS a 
DVD’s. 
 
Realizar avalúo de la colección por disciplina, áreas temáticas y formatos.   
 
Recomendar climatizar un área de la colección para mejor preservar y conservar 
los recursos audiovisuales y sonoros de la colección. 
 
Acercar más la Sala de Imagen, Sonido y Movimiento Héctor Campos Parsi al 
salón de clases. 
 
Proyectar periódicamente películas de interés académico y educativo las cuales 
habrá espacio para comentar y desarrollar un ambiente de crítico y de discusión 
de la obra presentada.  
 
Describir las partituras de la Colección Héctor Campos Parsi se utilizará el 
modelo de la Biblioteca Digital Puertorriqueña para poder insertar nuestro trabajo 
a la base de datos de la Biblioteca Digital Puertorriqueña 
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Organismos, comités y proyectos a los que pertenece y asiste el Director 
de la Sala de Imagen Sonido y Movimiento, Héctor Campos Parsi 
 

 Senado Académico - Representante de la Biblioteca ante este Cuerpo 
Universitario. 

 Comité Sistémico: Comunidad de Práctica en el Desarrollo Colaborativo 
de Colecciones. 

 Comisión de Asuntos Claustrales del Senado Académico. 

 Comité de Personal Departamental. 

 Comité Sistémico Biblioteca Digital Puertorriqueña. 

 Comité de Apoyo al Estudiante – Sub-Comisión Middle States Periodic 
Review. 

 Comité de Emergencia de la Universidad de Puerto Rico en Cayey 

 Comité para Revisar el Reglamento de la Biblioteca 
 

 
 
 

Organizaciones profesionales a las que pertenece y asiste el Director de la 
Sala de Imagen Sonido y Movimiento, Héctor Campos Parsi 

 

 Sociedad de Bibliotecarios de Puerto Rico (SBPR), miembro. 

 Red de Archivos de Puerto Rico (ARCHIRED), miembro. 

 Asociación de Egresados de la Escuela Graduada de Ciencias y 
Tecnologías de la Información (ASEGRABCI), miembro. 

 Asociación de Bibliotecas Universitarias de Investigación e Institucionales 
del Caribe (ACURIL).  miembro. 

 
 
 
 
Instrucciones ofrecidas 
 
Presentación de dos (2) talleres titulados: Manual de la American Psychology 
Association, (APA). Sexta edición.   Se le ofreció a la Prof. Jorge Perezcoffie, el 4 
de marzo de 2011.  Hora: 10: 00 a.m. a 11:00 a.m. y de 11:00 a.m. a 12:00 m. 
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Actividades realizadas en la Sala de Imagen, Sonido y Movimiento Héctor 
Campos Parsi durante el año académico 2010-2011  
 
La Sala fue escenario de 41 películas o documentales asignados por profesores 
como parte complementaria de sus cursos.  Las proyecciones se realizaron en 
diferentes momentos deacuerdo con la visita de los estudiantes  a la Sala.  
Algunas de estas solicitudes los profesores las presentaron en susrespectivos 
salones de clase.   Los departamentos que solicitaron la proyección de películas 
con fines académicos fueron: Estudios Hispánicos, Ciencias Sociales, 
Humanidades e Inglés.  De esta actividad se beneficiaron alrededor de 2,900 
estudiantes presenciales en la sala, sin contar los que se beneficiaron en los 
salones de clase. 
 
La Sala fue auditorio en dos ocasiones de 2 piezas musicales solicitadas por 
profesores y presentadas a sus estudiantes como parte de los cursos.  De esta 
actividad se beneficiaron 6 estudiantes presenciales en la sala. 
 
 
 
 
Evaluaciones realizadas  
 
Se realizó una lectura de anaqueles de libros de la colección general y de 
referencia en la sala.  El propósito fue identificar los recursos que pertenecen a 
la Colección Héctor Campos Parsi.  Luego de identificarlos se verificaron en el 
Catálogo Público en Línea y se actualizó el registro colocando la nota 599 en 
MARC y actualizando el registro del ítem colocando el código de la Colección 
Héctor Campos Parsi.  Por otro lado, se verificó alrededor de 121 registros para 
mantener un alto control de calidad.  Se identificaron varios errores algunos se 
arreglaron en la unidad, pero otros de mayor envergadura o de cambio de 
clasificación, información faltante en el registro de MARC o cambiar el marbete 
de la clasificación, entre otros; se enviaron al Departamento de Desarrollo de 
Colecciones.    
 
Se continúa con la organización en expediente (folders) y cajas libre de ácido, 
facilitando la descripción de los documentos pertenecientes a la Colección de 
Insigne Músico Héctor Campos Parsi.   
 
Por otro lado, se examinó, organizó, limpió y colocó en cajas libre de ácido las 
Diapositivas y los discos de vinilo de la Colección de  Héctor Campos Parsi y se 
procedió a realizar un listado del contenido de cada caja.  Aún nos hace falta 
más materiales libre de ácido o de calidad archivística para seguir guardando y 
protegiendo los documentos de la Colección.  
 
Continúa el proceso de evaluar y actualizar el Manual de Procedimiento de la 
Sala de Imagen, Sonido y Movimiento Héctor Campos Parsi. 
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Se comenzó la evaluación de películas y documentales en VHS grabados en 
forma casera, para posible cambio de formato o posible descarte, según su 
estado físico y el valor documental y académico.   
 
 
 
Avalúo Realizado 
 
Se ha continuado observando el indicativo de continuo la demanda y solicitud de 
Discos en Video Digital (DVD’s) y Video Casete (VHS) por parte de la facultad 
de Cayey, y de conformidad con ello, se ha procedido a recomendar la 
adquisición de varias películas al Departamento de Colecciones.  Asimismo, se 
han tomado en cuenta los títulos pertinentes a los cursos y los sugeridos por 
profesores.  Las recomendaciones se fundamentan en el ejercicio más 
minucioso y consecuente con el enfoque académico y el prurito de brindar al 
estudiante la oportunidad para fomentar el desarrollo y pensamiento crítico sobre 
temas de actualidad y temas controvertidos.  
 
Por otro lado, se comenzó la organización de los discos de vinilo para tratar de 
que los anaqueles no sean tan pesados y evitar que puedan colapsar y causar 
accidentes lamentables.  Debido a la falta de espacio para dicha organización, 
se están haciendo las gestiones para adquirir un mueble de madera o metal, de 
alrededor de 4 o 5 pies de alto, y así colocar los discos.  Se habló con personal 
de Recursos Físicos y el ayudante del Rector para estos propósitos.  En última 
instancia, dada la necesidad del mueble, se pensó en donar parte del dinero del 
bolsillo del encargado de la Sala.  Por otro lado, se identificaron discos de vinilo 
(piezas únicas) con carátula dañada, carátulas vacías, discos huérfanos sin 
carátula, entre otros.  
 
 
 
Logros Alcanzados y trabajos realizados en el Periodo de julio de 2010 a 
junio de 2011 
 
En cuanto al asunto de preservación y conservación de los documentos de la 
Colección de Héctor Campos Parsi se solicitó a la dirección la compra de 
materiales libre de ácido para resguardar, en forma adecuada la Colección de 
Héctor Campos Parsi en sus diferentes formatos; entre los que podemos 
mencionar: diapositivas, documentos impresos, partituras, discos de vinilo, 
fotografías, artículos de periódicos, postales, programas, entre otros. 
 
Se ha concretado, mediante carta, una colaboración con el Departamento de 
Desarrollo de Colecciones para comenzar la retro-conversión y catalogación de 
los DVD’s que se encuentran en la Sala de Imagen Sonido y Movimiento Héctor 
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Campos Parsi.  Hasta la fecha se han recibido catalogados alrededor de 275 
DVD’s en este año académico. 
 
El 20 de octubre de 2010, durante una visita del encargado del Departamento de 
Desarrollo de Colecciones, el Prof. Juan José Berríos Concepción a la Sala de 
Imagen Sonido y Movimiento Héctor Campos Parsi, y tras un diálogo entre los 
encargados de Salas, se acordó que todos los audiovisuales se cataloguen para 
la Sala de Imagen Sonido y Movimiento Héctor Campos Parsi. 
 
En la descripción de los recursos informativos de la Colección Héctor Campos 
Parsi se ha utilizado una plantilla creada en el programado Excel y que desglosa 
las partes de cada documento en su formato.  Se utilizó el formato en Excel para 
facilitar su migración a otros programados y formatos.  Se ha seguido la 
estructura del Plan trazado, por el encargado de la Sala de Imagen Sonido y 
Movimiento Héctor Campos Parsi y lo establecido en los documentos para 
organizar los papeles y recursos relacionados a la Colección Héctor Campos 
Parsi.  Los documentos mencionados antes son el Borrador para la división de 
cajas y su contenido y el Plan para trabajar la Colección Héctor Campos Parsi. 
 
En el inventario de libros catalogados realizado en la sala y utilizando el 
Catalogo Público en Línea se identificaron varios errores en los registros, tanto 
en la colección general, como en la de la Colección Héctor Campos Parsi.  
Alrededor de 219 de estos errores se arreglaron en la propia unidad, pero 
alrededor de 246 errores de mayor envergadura como: de cambio de 
clasificación, información faltante en el registro de MARC o cambiar el marbete 
de la clasificación, entre otros; se enviaron al Departamento de Desarrollo de 
Colecciones.    
 
Se solicitó a la Oficina de Sistema de Información (OSI), en Administración 
Central, a través de la Directora de la Biblioteca Víctor M. Pons Gil, que asignara 
un código para la Colección de Héctor Campos Parsi.  Este código es para 
facilitar e identificar la recuperación de los recursos catalogados que le 
pertenecieron al insigne Músico Héctor Campos Parsi y ubicarlos en una 
Colección Especial, separándolos de la Colección General.   Se trabajó 
alrededor de 185 títulos en la unidad para colaborar  a minimizar el volumen de 
trabajo del Departamento de Desarrollo de Colecciones.  
 
Se esta preparando una presentación del Manual de Estilo de MLA para 
montarlo en un módulo que se pueda utilizar para los estudiantes y que 
contenga pruebas cortas y diferentes partes.  Se comenzó otro para el Manual 
de Estilo APA. 
 
Se entrevistaron estudiantes del Programa de Estudio y Trabajo y se asignaron 
a deferentes sala.  Se tuvo principal atención en el servicio que provee la sala, 
asistencia de usuarios a determinada sala, falta de personal en determinada sala 
en horas críticas, horario disponibles de los estudiantes candidatos del 
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Programa de Estudio y Trabajo, solicitud de necesidad de estudiantes asistentes 
en determinada sala, entre otras. 
 
Se enviaron al Departamento de Desarrollo de Colecciones dos (2) títulos de 
tesis y su tres (3) copias para encuadernación todos pertenecientes a la 
Colección Héctor Campos Parsi.   Al recibirlos se identificó que una de las 
encuadernaciones no estaba bien hecha y se devolvió para que la 
reencuadernen.  
 
Se colaboró con el Programa de Exhibiciones de la Biblioteca en varias 
instalaciones pero sobre todo en la que hubo de Censura. 
 
Se preparó un área de la Sala para hacer proyecciones a un número mayor de 
estudiantes.  Se instaló en el techo un proyector “In focus” y se aseguro el 
mismo al concreto.  También, se preparó el sistema de sonido para dar mayor 
fidelidad y claridad al escuchar las proyecciones o la música que se quiera 
presentar.  Nos ayudaron en este proyecto, el Sr. Eddie Burgos, Especialista en 
Equipos de Comunicación y Telecomunicaciones y el Sr. Julio Colón, 
Bibliotecario Auxiliar de la Sala de Música. 

 
Se descartó, mediante carta del 24 de septiembre de 2010 dirigida al encargado 
del Departamento de Desarrollo de Colecciones, el recurso audio visual titulado: 
Ultraviolet & Visible Spectroscopy con el número bibliográfico 1235241 por estar 
incompleto y por encontrarse con hongo.  Este título se componía de 6 partes 
todas estaban incompletas y en malas condiciones.  Además se descartó un 
título en malas condiciones titulado: Images, Images, Images: The Book of 
Programmed Multi-images Production. 
 
Se recomendaron la adquisición y compra de 6 títulos de recursos audiovisuales 
en particular discos en video digital (DVD’s), a pesar y teniendo en cuenta la 
difícil situación fiscal de la Universidad de Puerto Rico.  
 
 
Actividades de mejoramiento profesional asistidas por el Director de la 
Sala de Imagen Sonido y Movimiento Héctor Campos Parsi 
 
Participación en la actividad titulada: El desarrollo del libro hasta nuestra 
época: una reflexión necesaria en el siglo 21.  Auspiciada por la Comunidad 
de Práctica del Desarrollo Colaborativo de Colecciones, dictada por el Dr. 
Primitivo Martínez, el Prof. Elizardo Martínez y la Profa. Elsa Matos Vale.  Día: 
10 de junio de 2011.  
 
Participación en la actividad titulada: La vida en torno al templo: lugares 
sagrados de la India.  Auspiciada por el Museo de Arte Dr. Pío López Martínez, 
Universidad de Puerto Rico en Cayey, dictada por la Dra. Ivette Fred Rivera.  
Día: 28 de Abril de 2011. 
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Participación en la actividad titulada: El diccionario, ¿laberinto alfabético? 
Perspectiva del trabajo del lexicógrafo.  Dictada por la Profa. Maia Sherwood 
Droz, como parte de las actividades de la Semana de la Lengua, en el Museo de 
Arte Dr. Pío López Martínez, Universidad de Puerto Rico en Cayey.  Día: 27 de 
abril de 2011.  
 
Participación en la actividad titulada: Enseñanza de la Nueva Gramática en la 
escuela puertorriqueña.  Dictada por la Dra. Amparo Morales, como parte de 
las actividades de la Semana de la Lengua, en la Biblioteca Víctor M. Pons Gil, 
Universidad de Puerto Rico en Cayey.  Día: 26 de abril de 2011.  
 
Participación en la obra teatral titulada: Equus.  Teatro Coribantes.  Día: 2 de 
abril de 2011.  
 
Participación en la actividad titulada: La fotografía como medio documental. 
Presentado por el Sr. Eddie Burgos, como parte de las actividades de la Semana 
de la Biblioteca Víctor M. Pons Gil.  Día: 15 de abril de 2011.  Hora: 8:00 a.m. a 
12:00 m. 
 
Participación en el taller titulado: GOBI: herramienta para el desarrollo de 
colecciones.  Presentado por Sr. José Francisco Rodríguez, como parte de las 
actividades de la Semana de la Biblioteca Víctor M. Pons Gil.  Día: 14 de abril de 
2011. Hora: 1:30 p.m. a 4:00 p.m. 
 
Participación en la actividad titulada: Charla sobre la degustación del Té.  
Presentado por el Sr. Ricardo Torres, como parte de las actividades de la 
Semana de la Biblioteca Víctor M. Pons Gil. Día: 14 de abril de 2011. Hora: 1:00 
p.m. a 1:30 p.m. 
 
Participación en el taller titulado: Bases de datos de Thomson-Gale.  
Presentado por la Profa. Glory Ann Zapata, como parte de las actividades de la 
Semana de la Biblioteca Víctor M. Pons Gil.  Día: 12 de abril de 2011. Hora: 
10:30 a.m. a 12:00 a.m. 
 
Participación en la proyección de la película titulada: Julie & Julia.   Como parte 
de las actividades de la Semana de la Biblioteca Víctor M. Pons Gil.  Día: 11 de 
abril de 2011. Hora: 9:00 a.m. a 12:00 m. 
 
Participación en la actividad titulada: 3er Festival Internacional de Poesía de 
Puerto Rico en Cayey.  Teatro Ramón Frade.  Día: 23 de marzo de 2011.  
 
Participación en el V Congreso Iberoamericano de Archivos Universitarios.  Esta 
actividad fue auspiciada por la Red de Archivos de Puerto Rico (ArchiRED).  
Universidad Interamericana Recinto Metropolitano.  Días: 7 al 11 de marzo de 
2011.   
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Participación en el taller titulado: Fuentes de fondos en el Internet.  Auspiciado 
por el Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias.  Presentado por el Dr. 
Rafael Torrech.  Día: 3 de marzo de 2011. 
 
Participación en el taller titulado: Ideas y proyectos para propuestas.  
Auspiciado por el Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias.  Presentado por 
el Dr. Rafael Torrech.  Día: 11 de febrero de 2011. 
 
Participación en el taller titulado: Redacción de Propuestas.  Auspiciado por la 
Oficina de Recursos Externos.  Día: 19 de enero de 2011. 
 
Participación en la actividad titulada: Efectividad de las Prácticas y Políticas 
de Recursos Humanos en una Subsidiaria.  Presentado por el Dr. Carlos 
Marrero, como parte de las actividades del Día de Desarrollo de Facultad.  Día: 
18 de enero de 2011. 
 
Participación en la actividad titulada: Estudio micro-etnográfico de una 
comunidad negra en Orocovis: desigualdad social y educacional y su 
reflejo en el aprendizaje del inglés como segundo idioma.  Presentado por la 
Dra. Elena González, como parte de las actividades del Día de Desarrollo de 
Facultad.  Día: 18 de enero de 2011. 
 
Participación en la actividad titulada: Estudio laboral en Vieques: 
militarización, turismo y ética de trabajo en la época de la post-marina.  
Presentado por el Dr. Luis Galanes, como parte de las actividades del Día de 
Desarrollo de Facultad.  Día: 18 de enero de 2011. 
 
Participación en el Seminario titulado: La vida es sueño.  Auspiciado por la 
Academia Puertorriqueña de la Lengua Española.  Dictado por el Dr. Eduardo 
Forastieri Braschi.  9 de noviembre de 2010 al 7 de diciembre 2010.   
 
Participación en la taller titulado: Técnicas básicas de cosido para libros.  
Auspiciado por la Red de Archivos de Puerto Rico (ArchiRED).  Como parte de 
su Asamblea Anual.  Día: 12 de noviembre de 2010.  Hora: 8:00 a.m. a 3:00 p.m. 
 
Participación en la charla titulada: Más allá de las guías descriptivas: El 
Acceso documental en la era de la tecnología.  Auspiciado por la Red de 
Archivos de Puerto Rico (ArchiRED).  Como parte de su Asamblea Anual.  Día: 
12 de noviembre de 2010.  Hora: 8:00 a.m. a 3:00 p.m. 
 
Participación en la presentación del libro titulado: El Velorio (no vela).   De la 
autoría de Antonio Martorell. Auspiciada por el Museo de Arte Dr. Pío López 
Martínez, Universidad de Puerto Rico en Cayey.  Dictada por la Profa. Rosa 
Luisa Márquez y Antonio Martorell.  Día: 24 de octubre de 2010.  
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Participación en la actividad titulada. El Café un placer internacional: Historia 
global del café.  Auspiciado por la Universidad de Puerto Rico en Cayey, 
Biblioteca Víctor M. Pons Gil. Presentado el Prof. Carmelo Dávila Rivera.  Día: 
22 de septiembre de 2010.  Hora: 1:30 p.m. en adelante. 
 
Participación en la actividad titulada. El Café un placer internacional: La 
Industria del café en Puerto Rico.  Auspiciado por la Universidad de Puerto 
Rico en Cayey, Biblioteca Víctor M. Pons Gil. Presentado por el Agrónomo 
Edrick Marrero Soto.  Día: 16 de septiembre de 2010.  Hora: 3:30 p.m. en 
adelante. 

 
Participación en taller titulado: Hraizon 7.4.2: Préstamo In-House.  Auspiciado 
por la Sala de Circulación de la Biblioteca Víctor M. Pons Gil.  Presentado por la 
Sra. Wanda Pérez.  Día: 7 de septiembre de 2010. 
 
Participación en la actividad titulada: Guía para generar la experiencia de 
cierre universitario (curso Capston).  Presentado por la Dra. Nayda Santiago 
y Dr. Fernando Vega de la UPR en Mayagüez.  Como parte de las actividades 
programadas de Día de Desarrollo de Facultad.  Día: 23 de agosto de 2010.  
Hora: 8:30 a.m. a 12:00 m 
 
 
Actividades asistidas por el Director de la Sala de Imagen Sonido y 
Movimiento Héctor Campos Parsi 

 
Participación en la cuadragésima colación de grado, Universidad de Puerto Rico 
en Cayey.  Día: 16 de junio de 2011.  
 
Participación en el compartir de fin de Semestre. Auspiciado por la Asociación 
del Personal Docente de la Universidad de Puerto Rico en Cayey.  Día: 19 de 
mayo de 2011.  
 
Participación en la actividad Noche bajo las estrellas en el Centro de Educación 
Ecológica.   Día: 6 de mayo de 2011. 
 
Participación en la Feria de calidad de vida: “lo mejor de la vida eres tu”.  Día: 17 
de febrero de 2011. 
 
Participación en la Asamblea Anual 2010 de Red de Archivo de Puerto Rico 
(ArchiRED).  Cayey.  Día: 12 de noviembre de 2010. 
 
 Participación en la Asamblea Anual 2010 de UniversiCOOP.  Gurabo.  Día: 22 
de octubre de 2010.  
 
Participación en el Reconocimiento de Logros Académicos 2010.  Universidad 
de Puerto Rico en Cayey.  Día: 3 de septiembre de 2010. 
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY 
SALA DE IMAGEN, SONIDO Y MOVIMIENTO 

HÉCTOR CAMPOS PARSI 
 

SECCIÓN DE ESTADÍSTICAS 
AÑO ACADÉMICO 2010-2011 

 
ASISTENCIA MENSUAL DE USUARIOS 

 

Mes Número de Usuarios 

Julio 147 

Agosto 47 

Septiembre 602 

Octubre 387 

Noviembre 376 

Diciembre 166 

Enero 90 

Febrero 253 

Marzo 304 

Abril 287 

Mayo 272 

Junio 29 

Total 2,960 
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VECES QUE SOLICITAN RECURSOS EN LA SALA  
POR TIPO DE USUARIOS 

AÑO ACADÉMICO 2010-2011 
 

MES ESTUDIANTES PROFESORES EMPLEADOS TOTAL 

JULIO 4 0 0 4 

AGOSTO 0 1 0 1 

SEPTIEMBRE 4 0 0 4 

OCTUBRE 23 3 0 26 

NOVIEMBRE 92 4 0 96 

DICIEMBRE 5 0 0 5 

ENERO 0 0 0 0 

FEBRERO 0 1 23 24 

MARZO 82 0 0 82 

ABRIL 26 0 0 26 

MAYO 0 0 0 0 

JUNIO 0 0 0 0 

TOTAL 236 9 23 268 

 
Veces que solicitaron recursos en la Sala de Imagen Sonido y Movimiento 
Héctor Campos Parsi grupos de estudiantes en un 88% que viene a ver 
películas o documentales o a escuchar música o a realizar leer asignadas por 
los profesores por motivos académicos.  En segundo lugar se encuentra los 
empleados no docentes que con un 8% y por último los profesores con un 3%, 
para evaluar los recursos bibliográficos que les asignarán a los estudiantes.  
También, solicitan los recursos audiovisuales para presentarlos en el salón de 
Clases.  Por otro lado, contamos con usuarios de la comunidad  universitaria que 
solicitan recursos para satisfacción personal.   
 
Los meses que solicitaron más los recursos durante el Año Académico 2010-
2011 fueron noviembre y marzo.   Entendemos que es casi a mitad de cada 
semestre como parte de las pruebas de mitad de semestre.   Esta solicitud de 
recursos bibliográficos surge ante la creatividad de muchos de los profesores 
que integran en los cursos material audiovisual para fomentar el análisis crítico 
de los estudiantes.   
 
 
Prestamos de recursos 
 
Se prestaron 247 veces películas en DVD’s y VHS.  En cuanto a los recursos 
sonoros se prestaron 6 entre CD’s, Discos y Música bajada por internet.   Por 
otro lado, se prestaron 36 títulos de libros. 
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INFORME DELA ASISTENCIA POR MES Y HORA 
PRIMER SEMESTRE AÑO ACADÉMICO 2010-2011 

 

mes/hora 7:30 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 1:30 2:30 3:30 4:30 total 

julio 0 3 10 26 25 14 14 24 19 12 147 

agosto 2 4 6 13 6 4 7 4 1 0 47 

septiembre 17 39 68 94 74 67 90 60 60 33 602 

octubre 5 22 40 52 58 52 53 43 46 16 387 

noviembre 6 16 55 74 54 38 51 56 21 5 376 

diciembre 3 13 22 32 29 20 14 9 19 5 166 

total 33 97 201 291 246 195 229 196 166 71 1,725 
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Las horas de más asistencia en el primer semestre del año académico 2010-
2011 fueron de 10:30 con un 291, seguido de las 11:30 con un 246 y en tercer 
lugar las 1:30 con 229 visitas.  Estos números reflejan que durante la mañana y 
las primeras horas de la tarde, es cuando los usuarios visitan más la Sala.  En 
ocasiones, los estudiantes vienen junto con los profesores, a la hora del curso 
para utilizar nuestros recursos.  En otras ocasiones los estudiantes aprovechan 
la hora universal para estudiar, ver y oír los recursos bibliográficos que les 
asigna el profesor.  Por otro lado, las horas de menor flujo son las 7:30 a 4:30 y 
a las 8:30. Que son las horas de apertura de la Sala y la hora de cierre.  
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INFORME DE LA ASISTENCIA POR HORA 
SEGUNDO SEMESTRE AÑO ACADÉMICO 2010-2011 

 

mes/hora 7:30 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 1:30 2:30 3:30 4:30 total 

enero 3 5 7 16 10 8 13 15 12 12 101 

febrero 3 16 17 27 36 33 34 36 30 21 253 

marzo 4 12 25 35 41 36 40 26 60 25 304 

abril 6 11 42 61 45 36 36 27 20 3 287 

mayo 3 13 26 35 36 36 43 42 30 8 272 

junio 0 1 0 4 5 2 2 2 3 10 29 

total 19 58 117 178 173 151 168 148 155 79 1,246 
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Las horas de más asistencia en el segundo semestre del año académico 2010-
2011 fueron de 10:30 con 178 visitas, seguido de las 11:30 con 173 y a las 1:30 
con 168 visitas.  Estas visitas fueron similares a las del semestre anterior 
reflejando  que la hora universal, sigue siendo uno de los espacios más visitado, 
en lo que respecta a la Sala.  Los estudiantes aprovechan el espacio de tiempo 
para estudiar y ver y oír los recursos bibliográficos audiovisuales que les asigna 
los profesores.  Por otro lado, las horas de menor flujo son las 7:30 y las 8:30 de 
la mañana, y las 4:30 p.m.  Es consistente con el semestre anterior dado que 
son las horas de apertura y cierre de la Sala.  
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INFORME DE LA ASISTENCIA POR DÍA Y MES 
AÑO ACADÉMICO 2010-2011 

 

Mes/día lunes martes miércoles jueves viernes Total 

Julio 10 55 43 35 4 147 

agosto 2 8 10 13 14 47 

septiembre 95 124 156 132 95 602 

octubre 120 56 112 77 22 387 

noviembre 89 138 68 74 7 376 

diciembre 84 37 17 13 15 166 

enero 9 7 22 25 27 90 

febrero 43 86 46 51 27 253 

marzo 53 46 52 112 41 304 

abril 76 106 52 29 24 287 

mayo 75 60 44 72 21 272 

junio 4 3 7 4 11 29 

Total 660 726 629 637 308 2,960 
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Los días de más asistencia de usuarios a la Sala durante del año académico 
2010-2011 fueron los martes seguido del lunes y jueves con 726, 660 y 637 
usuarios respectivamente.  El mes de mayor visita de estudiantes fue septiembre 
cuando comenzó el primer semestre del año académico 2010-2011. Se 
comenzó en septiembre después de que el segundo semestre 2009-2010 
terminara a finales de junio a causa de la huelga universitaria.   
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DIGITALIZACIONES REALIZADAS 
 
Cantidad de digitalizaciones por Departamentos Académicos, Programas y 

Comités, por mes en el año académico 2010-2011 

 Adminis- 
tración 

de 
Empresas 

Biología 
Ciencias 
Sociales 

Estudios 
Hispánicos 

Huma- 
nidades 

Inglés Química 
Biblio- 
teca 

Mate- 
mática 
Física 

Peda-
gogía 

otros 

Total 

julio 0 0 0 10 10 0 0 1 0 0 0 21 
agosto 0 0 17 18 5 0 21 2 0 1 0 64 

septiembre 0 0 26 15 33 2 76 4 0 28 0 184 

octubre 0 0 20 10 37 13 18 2 0 6 0 106 

noviembre 0 0 17 2 18 0 0 0 0 7 0 44 

diciembre 0 0 3 1 5 0 0 2 0 5 0 16 

enero 0 0 21 32 12 0 0 1 0 0 0 66 
febrero 0 0 3 18 12 0 0 3 0 13 0 49 
marzo 19 0 20 2 3 0 0 7 0 0 0 51 
abril 0 0 6 14 22 0 0 2 0 6 0 50 

mayo 0 0 5 0 7 0 0 2 0 0 0 14 
junio 0 0 3 1 1 0 2 0 0 0 0 7 
total 19 0 141 123 165 15 117 26 0 66 0 672 

 

Podemos observar en la tabla que la reserva digital es utilizada por profesores al 
colocar 672 documentos para que los estudiantes los accedan y utilicen en sus 
cursos.  Hubo un aumento respecto al año pasado con un 91 escaneos.  
Notamos que al comienzo de cada semestre es cuando más solicitan la mayor 
colocación de documentos en la reserva digital, según vemos en el mes de 
septiembre con 184 documentos y en el mes de enero con 66.  
 
Por otro lado, los departamentos que solicitaron más los servicios de la reserva 
digital fueron los de Humanidades con 165 incorporaciones, Ciencias Sociales 
con 141 incorporaciones, seguido de Estudios Hispánicos con 123 
incorporaciones.   Los departamentos que no han utilizado la reserva digital 
fueron los de Biología y Matemáticas – Física. 
 
A pesar que tuvimos paros y huelga, hubo un aumento en la digitalización de 
documentos.  Entendemos, que cada vez más se esta utilizando este servicio.  
Esperamos que en un futuro sea la norma para convertir cada vez más nuestro 
recinto en una universidad verde.    
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Cantidad de Profesores que Solicitan el Servicio de la Digitalización de 
Documentos para la Reserva Digital por Departamento y por mes 

 

 Adminis- 
tración 

de 
Empresas 

Biología 
Ciencias 
Sociales 

Estudios 
Hispánicos 

Huma- 
nidades 

Inglés Química Biblioteca 
Mate- 
mática 
Física 

Peda- 
gogía 

otros Total 

julio 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 4 
agosto 0 0 2 9 2 0 7 1 0 1 0 22 
septiembre 0 0 4 5 2 2 16 1 0 1 0 31 
octubre 0 0 4 3 14 3 6 1 0 2 0 33 
noviembre 0 0 3 2 2 0 0 0 0 1 0 8 
diciembre 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 5 
enero 0 0 2 9 2 0 0 1 0 0 0 14 
febrero 0 0 2 5 5 0 0 3 0 2 0 17 
marzo 1 0 3 1 2 0 0 3 0 0 0 10 
abril 0 0 2 3 2 0 0 1 0 1 0 9 
mayo 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3 
junio 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 4 
total 1 0 25 40 36 5 30 14 0 9 0 160 

 
Podemos observar que los profesores que utilizan más la digitalización de la 
reserva digital son los de Estudios Hispánicos seguido por los de Humanidades 
y en tercer lugar los de Ciencias Sociales.  Los menos que utilizan la reserva 
digital fueron los profesores de Biología, Matemática Física y Administración de 
Empresas. 

 
Los meses en el que los profesores más solicitaron digitalizar documentos 
fueron los meses de octubre, septiembre, agosto y febrero.  Estos son los meses 
donde los cursos que se están impartiendo se encuentran en la etapa inicial.  
Los meses de menor digitalización fueron los meses de mayo, junio, julio y 
diciembre (último mes de clases del segundo semestre para reponer los días 
que faltaban por dar).   
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Limitaciones  
 
Durante este año hemos tenido varios días de paro que interrumpieron las 
diversas labores que se realizan en la Sala y una huelga que provocó que el 
primer semestre del Año Académico 2010-2011, comenzará en septiembre.  Por 
otro lado, en repetidas ocasiones, el encargado de la Sala de Imagen Sonido y 
Movimiento Héctor Campos Parsi, ha colaborado cubriendo otras salas de la 
Biblioteca, en especial la Sala de Circulación, en especial los viernes durante la 
tarde.  
 
Se hecha de menos un manual de procedimiento actualizado por lo cual se 
continuará con la revisión y actualización del Manual de Procedimiento existente 
durante este año.  En la revisión, se observó, que muchos de los apartados que 
aparecen en el manual resultan obsoletos al no responden con los trabajos y 
procedimientos que se llevan a cabo en el presente. 
 
La falta o escasez de equipo y materiales como papel, material libre de ácido, 
lápices, mascarillas, guantes, membretes, tinta para impresora, obliga a incurrir 
en inversiones personales. Por otro lado, no contar con equipo apropiado para 
guardar los recursos disponibles en la sala dificulta su óptimo resguardo, y 
dificulta hacer un efectivo desglose e inventario de los documentos que se 
albergan en la colección, obstaculizando así, la búsqueda de los mismos por 
encontrase un poco apiñados. 
 
 
Recomendaciones y Planes Futuros 
 
Continuamos en un proceso de evaluación y avalúo de la colección de música, 
tanto impresas, como audiovisual.  También, se identificarán bases de datos 
tanto gratuitas para beneficio de todos y tomando en cuenta la precaria situación 
fiscal de la Universidad.  Uno de los criterios en el análisis de los resultados será 
su profundidad, cobertura y alcance.  Siempre teniendo en cuenta los programas 
académicos en el proceso de selección de las bases de datos.  Por otro lado, se 
identificarán  áreas que hay que fortalecer.   
 
Estamos comprometidos en preservar y conservar la salud física de los recursos 
bibliográficos de la Sala Imagen Sonido y Movimiento Héctor Campos Parsi, en 
todos sus formatos.  Se considera solicitar a la Oficina de Salud y Seguridad 
Ocupacional (OSSOPA) que coloquen medidores de humedad y temperatura, 
para así llevar un registro constante de las fluctuaciones del ambiente interno de 
la Sala, con el fin de mejorar el ambiente, tanto para las personas que 
circulamos en el área como para los recursos existentes. 
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY 
SALA DE IMAGEN, SONIDO Y MOVIMIENTO 

HÉCTOR CAMPOS PARSI 
 
 

ESTADÍSTICAS DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS 2006-2011 
 

 
ASISTENCIA MENSUAL DE USUARIOS 

 
MES 2006-

2007 
2007-
2008 

2008-
2009 

2009- 
2010 

2010- 
2011 

JULIO 42 0 0 0 147 
AGOSTO 170 481 518 284 47 

SEPTIEMBRE 369 541 530 346 602 
OCTUBRE 424 406 362 123 387 

NOVIEMBRE 471 608 460 165 376 
DICIEMBRE 61 59 95 205 166 

ENERO 268 210 140 44 90 
FEBRERO 358 346 417 208 253 

MARZO 774 290 295 288 304 
ABRIL 307 421 248 158 287 
MAYO 493 185 169 0 272 
JUNIO 110 41 40 0 29 
TOTAL 3,847 3,588 3,274 1,968 2,960 

 
 
 
La tabla demuestra que hubo un aumento en asistencias en este último año 
académico, luego un decrecimiento paulatino desde los años académicos 2006-
2007 hasta el 2009-2010, en la asistencia a la Sala,. Suponemos que el 
aumento en la asistencia a la Sala se debe al énfasis en promocionar la Sala de 
Imagen Sonido y Movimiento Héctor Campos Parsi, entre los profesores para la 
presentación de proyecciones de películas y documentales como complemento 
de los cursos.     
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PLAN DE TRABAJO COLECCIÓN DE IMAGEN, SONIDO Y MOVIMIENTO 
HÉCTOR CAMPOS PARSI 2010-2011 

 

Objetivos Plan de acción Personal a 
cargo 

Fecha  

A. Continuamos 
acondicionando el 
área para la 
Colección Héctor 
Campos Parsi 

-Guardar los 
documentos del 
Archivo de Héctor 
Campos Parsi en 
materiales libre de 
Ácido o de Calidad 
Archivística. 
-Continuar con 
transferencia de 
algunos recursos y 
equipos a otras salas. 
 

Bibliotecario y 
Bibliotecario 
Auxiliar 

Dependerá 
de cuantos y 
cuando 
lleguen los 
materiales 
solicitados 

B. Continuamos 
con la descripción 
de los recursos de 
la Colección Héctor 
Campos Parsi 

-Continuar utilizando 
el modelo de la 
Biblioteca Digital 
Puertorriqueña. 
-Ingresar en una Base 
de Datos recogidos 
en las plantillas de 
recolección de datos 
de los documentos. 

Bibliotecario Constante 
hasta su 
culminación 

C. Continuar con el 
desarrollo del Plan 
de Preservación y 
Documentación que 
atienda las 
necesidades de la 
colección 

-Realizar requisición 
de equipos y 
materiales adecuados 
y atemperados a la 
colección 
-Estudiar la viabilidad 
de la transferencia a 
otros formatos  
-Utilizar programados 
para la descripción y 
clasificación de los 
documentos del 
archivo en formato 
digital. 
 

Bibliotecario, 
Bibliotecario 
Auxiliar y 
Estudiantes 
Asistentes 

Continua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. Trabajar con la 
retro conversión de 
los recursos 
informativos de la 
Sala 

-Continuar la 
coordinación con el 
Departamento de 
Desarrollo de 
Colecciones la 

Bibliotecarios 
Bibliotecarios 
Auxiliares 
Asistentes de 
Oficina 

Dependerá 
del 
Departamento 
de Desarrollo 
de 
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logística de cómo se 
trabajaran los 
recursos informativos 
DVD’s, VHS y CD’s. 

Estudiantes 
 

Colecciones 

E. Concluir la 
redacción de una 
propuesta FIDI 

- La Propuesta girara 
en torno a la 
integración, 
digitalización de la 
Colección de Música 
y el Archivo de Héctor 
Campos Parsi a los 
“Learnings Commons” 
o Espacios Comunes 
de Aprendizaje.  
 

Bibliotecario 
 

Mayo 2012 

F. continuar con la 
redacción del 
Estudio de los 
Libros de 
Circulación y 
Referencia de la 
Sala de Música 

- Establecer y analizar 
la composición de los 
recursos informativos 
impresos en cuanto a 
idioma, año de 
publicación, 
disciplina, entre otras 
variables. 

Bibliotrecario 
Bibliotecario 
Auxiliar 
Estudiantes 
Asistentes 

Junio 2012 
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UNIVESIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY 
BIBLIOTECA VICTOR M. PONS GIL 

Sala de Imagen Sonido y Movimiento Héctor Campos Parsi 
 

PLAN DE AVALÚO AÑO ACADÉMICO 2011-2012 
 

 
ÁREA A 

CONSIDERAR 

 
OBJETIVO 

 
ACTIVIDAD 

 
RECURSOS 
HUMANOS 

 
CALENDARIO 

1.  Currículo  1.1   Fortalecer el currículo     
universitario con publicaciones 
académicas que enriquezcan los 
cursos.  

1.2   Auscultar en la comunidad 
universitaria el nivel de 
satisfacción de los recursos 
audio visuales e impresos. 

1.1 Observar los ofrecimientos  
académicos del recinto y examinar 
los recursos audio visuales e 
impresos que poseemos para ver si 
sustentan los cursos.  

1.2 Realizar reuniones con los 
profesores que utilizan la Sala para 
examinar el nivel de  satisfacción de 
los recursos de la Sala y saber si 
llenan sus requerimientos. 

1.3 Avaluar en la comunidad académica, 
a través de cuestionarios o 
entrevistas preguntando si la 
colección satisface los 
requerimientos del currículo. 

Bibliotecario 
 

Continuo 

2.     Procesos 
Técnicos de la 
Sala de 
Imagen 
Sonido y 
Movimiento 
Héctor 
Campos Parsi 

2.1   Analizar todo el proceso técnico 
que se sigue en la Sala para 
maximizarlo. 

2.2   Auscultar con el personal de la 
sala el nivel de satisfacción de 
las innovaciones incorporadas 
en los procesos técnicos.  

2.1  Estudiar y analizar el manual          
de procedimiento existente para 
actualizarlo.  

2.2 Reunirse con el personal afectado 
para que sugieran 
recomendaciones que permitan 
agilizar los procesos de la Sala. 

2.3 Preparar un flujo grama que 
incluya los cambios sugeridos 
para incluirlo en el Manual de 
Procedimiento. 

2.4 Avaluar a través de encuestas 
con los empleados si los cambios 
en los procesos técnicos fueron 
los adecuados. 

2.1      Bibliotecario 
2.1.2   Bibliotecarios 

Auxiliares 

Continuo 
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3.    Colección 3.1 Maximizar los espacios de la 
Colección. 

3.2 Ampliar el acceso a los recursos 
de la Sala. 

3.3 Auscultar en la comunidad el 
nivel de satisfacción referente a 
la organización y acceso de la 
colección. 

3.1 Mover libros y tablillas para darle 
más espacio a los recursos. 

3.1.2   Identificar títulos que estén en 
formato electrónico y sean 
gratuitos para ofrecerlos a la 
comunidad académica mediante 
nuestra página electrónica. 

3.2 Establecer acuerdos de canje con 
universidades que participan en la 
actualidad del programa. 

3.3    Diseñar instrumentos de avalúo que 
recojan información referente al nivel de 
satisfacción de los usuarios en torno a los 
recursos prestados y al acceso. 

3.1     Estudiantes  
3.1.2   Bibliotecarios 

Auxiliares. 
 
 
 
3.2 Bibliotecario 
 
 
3.3   Bibliotecario y        
Bibliotecario Auxiliar 
 
 
 

Continuo 
 
 
 
 
 
Continuo 
 
 
Diciembre 
2011 
 

4.   Preservación y 
Conservación 

4.1   Continuar las tareas que 
promuevan la preservación y 
conservación de los recursos. 

4.2   Evaluar el estado físico actual 
de la colección para tomar 
medidas necesarias para su 
conservación. 

4.1     Realizar reuniones para mantener 
informado e instruido al personal 
de la Biblioteca. 

4.1.1   Identificar foco de hongos para 
comunicarlo a OSSOPA. 

4.1.2   Crear Comité para manejo, 
preservación y conservación. 

           Informar al personal de la 
Biblioteca sobre nuestra 
responsabilidad como custodios 
de los recursos. 

4.1.3   Informar al personal de la 
Biblioteca sobre los 
procedimientos en el salvamento 
de recursos. 

4.2      Identificar e inventariar cuantos de 
los recursos de la colección 
presentan problemas de 
preservación y conservación. 

4.1      Bibliotecarios, 
Bibliotecarios 
Auxiliares y 
estudiantes 

Continuo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


