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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY 

BIBLIOTECA VÍCTOR M. PONS GIL 

INFORME ANUAL DE LA SALA LUISA CAPETILLO 

JULIO DE 2010 A JULIO DE 2011 

 

I. Labor Realizada por el Personal de la Sala Luisa Capetillo: 

A. Bibliotecario Auxiliar Pedro Marrero- Véase informe adjunto que sometió de su 

gestión.  

B.Profesora Aíxa León Nogueras: 

Desglosaré mi labor según las siguientes categorías: 1. Supervisión, planificación y 

administración; 2. Tarea académica desde la Sala Luisa Capetillo, categoría que 

subdividí en: a. Destrezas de Información b. Desarrollo de Colecciones, Preservación y 

Conservación c. Proyectos de Investigación y Creación d. Publicaciones e.Participación 

en Procesos Administrativos o Comités, Senado, etc…, f. Proyectos de Servicio 

Comunitario g.Otros Desempeños Docentes y Deberes de la Docencia h. Mejoramiento 

Profesional 

1. Supervisión, planificación y administración 

Diseñé y coordiné la realización de la agenda, las proyecciones y los servicios de la 

Sala Luisa Capetillo junto al personal adscrito a la misma. 

Supervisé al personal adscrito a la Sala Luisa Capetillo y promoví su mejoramiento 

profesional. De hecho entre otras medidas, le cedí mi espacio al Bibliotecario Auxiliar 

Pedro Marrero en un taller de propuestas que ofreció el Profesor  Rafael Torrech ( yo 

asistí  a estos talleres hace unos años ). 

Orienté al personal adscrito a la Sala Luisa Capetillo y a l@s usuari@s para preservar 

la salud ocupacional y el acervo. Entre otras medidas preventivas, se prohibe la 

ingestión de alimentos en la Sala Luisa Capetillo. 

Cultivé y fomenté un ambiente apropiado para el estudio, la investigación y la creación.  
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2. Tarea Académica Desde la Sala Luisa Capetillo: 

Atendí todas las consultas especializadas y referí cuando fue necesario las consultas a 

otras salas, repositorios, blibliotecas o especialistas. 

Atendí a 16 investigadoras(es) de tesis de doctorado o maestría y de tesinas de 

bachillerato de universidades nacionales e internacionales, públicas y privadas. Dos de 

la Universidad Interamericana, dos de la Universidad del Turabo, tres  del Centro de 

Estudios Avanzados de Puerto Rico y El Caribe, una del Atlantic College, una de la 

Universidad de Valencia, España,  cuatro de la UPR Río Piedras, una del Sagrado 

Corazón, y dos del Programa de Honor Cayey. 

Promoví la Sala y la Biblioteca como laboratorio de investigación y creación a través de 

conferencias, charlas y actividades interdepartamentales e interdisciplinarias (17 en 

total). (Véase desglose en la parte II). Actividades Realizadas: Actividades en la Sala 

Luisa Luisa Capetillo). 

La Sala fue taller para: 16 cursos (Véase desglose en la parte II. Actividades 

Realizadas: Actividades en la Sala Luisa Luisa Capetillo). 

Hice una bibliografía de las publicaciones del Proyecto de Estudios de las Mujeres 

desde su Fundación.  

Indicé todas las revistas y publicaciones seriadas en español recibidas en la Sala Luisa 

Capetillo que no aparecen indizadas en bases de datos, con epígrafes especializados 

en estudios de la mujer y de género. 

Estudié y me documenté antes de tomar decisiones académicas y administrativas 

sobre la Sala Luisa Capetillo: Asistí a talleres, conferencias, etc. (76 horas 

específicamente, véase desglose en Mejoramiento Profesional). También hice lecturas 

e investigación. 

Analicé y emití mi opinión profesional fundamentada sobre documentos 

departamentales e institucionales cuando se me requirió. Por ejemplo: Informe de la 

Middle States, Política de Referencia entre otros. 

Hice analíticas de contenido de todos los libros recibidos este año académico, con 

epígrafes especializados. 

Contribuí con el Proyecto Automatizado de Circulación, específicamente con el Módulo 

de Préstamo de Libros en Sala “In House” de HORIZON. 

Asistí y participé activamente en todas las reuniones a las que fui convocada salvo en 

caso de enfermedad  (Departamentales, Facultad, Áreas profesionales, etc.). 
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a. Destrezas de Información:  

Di charlas sobre la Sala Luisa Capetillo como espacio de investigación a estudiantes de 

Upward Bound,  de la Escuela Bilingue de Cidra y de Nuevo Ingreso (12 de mayo , 22 

de junio y julio 8 respectivamente). Conversatorio y proyección de las películas: La 

operación( 13y 19 de septiembre y 4 de octubre de 2:00-3:00) y Modesta (1 de 

octubre). En la Semana de la Mujer se hizo el Cineforo: Una pasión llamada Clara Lair 

y la conferencia: Una Mirada la Reverso de la Historia: Participación de las Mujeres por 

la Fuerza del Imaginario Social (10 y 11 de marzo respectivamente).  En 

conmemoración del natalicio de Luisa Capetillo se dio la conferencia: Forjadora de 

Cantos: Novela Negra y Colección de Relatos Fúgate de Marta Aponte Alsina (15 de 

octubre).  

Hice un informe detallado del taller sobre la nueva edición de El manual de 

procedimiento parlamentario de Reece Bothwell para la facultad adscrita a la Biblioteca. 

b. Desarrollo de Colecciones y Preservación y Conservación  

Tramité el traslado a Biblioteca de libros, revistas y documentales que fueron donados 

para la Sala Luisa Capetillo y que permanecieron en Pro Mujeres durante años, para 

crearles accesos de investigación y democratizar su uso.  

Evalué libros, documentos, revistas y otros materiales ubicados en el depósito de 

Desarrollo de Colecciones sin catalogar desde 1994. Se procedió a descartar lo que 

estaba obsoleto. (Fue una iniciativa propia y del Prof. Juan José Berríos.). 

Solicité a la Decana auxiliar, Dra. Glorivee Rosario copia de las investigaciónes de la 

Dra. Belinda  Román sobre los hongos en la Biblioteca: “Fungi en Libray: Víctor M. 

Pons library at UPR-Cayey” y “Amplification and Direct Sequencing of Library Fungal 

RNA genes Utilizing Previously Identified ITS Markers for Phylogenetic Analysis” con el 

propósito de educar al personal sobre la ingestion de alimentos y su efecto negativo 

para la salud de las personas, las colecciones y el presupuesto.                                                                                                                                                                           

Orienté al personal adscrito a la Sala y a l@s usuari@s para que no se ingieran 

alimentos en la Sala Luisa Capetillo para preserver la salud ocupacional y el acervo. 

Seleccioné y recomendé la adquisición de recursos (en particular libros y 

audiovisuales) conforme a los requerimientos curriculares de la Secuencia Curricular en 

Estudios de Género. 

Visité la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y varias librerías en la zona 

metropolitan de San Juan para tramitar la adquisición de libros, videos y documentos 

con enfoque de género. 
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Doné recursos bibliográficos para fortalecer a los fondos de la Sala Luisa Capetillo. 

Solicité ubicar los recursos de temática de género en la Sala Luisa Capetillo para 

facilitar la investigación, hay una serie de recursos dispersos sobre todo en circulación 

y CPR. 

Referí los libros que necesitan ser reparados, encuadernados o restaurados al 

Departamento de Desarrollo de Colecciones 

c. Proyectos de Investigación y Creación 

Política Institucional para el Manejo de Situaciones de Violencia Doméstica y/o 

Relacional, Agresión Sexual y Acecho (colaboradora ad honorem) 

Índice a la revista Identidades del Proyecto de Estudios de las Mujeres (segunda parte 

en progreso, ad honorem) 

Base de Datos de Investigación y Creación por el Comité Sistémico de Comunidades 

de Práctica de Investigación y Creación (colaboradora ad honorem) 

d.Publicaciones 

Política Institucional Para el manejo de Situaciones de Violencia Doméstica y/o 

Relacional, Agresión Sexual y Acecho (colaboradora) 

e. Participación en Procesos Administrativos o Comités, Senado, etc… 

Comité Sistémico de Investigación y Creación 

Grupo Focal de Revision Curricular de la Escuela Graduada de Ciencia y Tecnologías 

de la Información 

Senadora Académica Alterna 

Comité Especial de Evaluación de la Dra. Gertrudis Maldonado, Decana de 

Estudiantes. (Fui electa por los miembros de Comite Institucional de Evaluación de 

Facultad junto a otros dos catedráticos: Dra. Charlene Lizárraga y Dr. Nelson Miranda). 

Comité Institucional para la Prevención de la Violencia Hacia las Mujeres 

Comité Institucional de Revisión de Asistencia Económica 

Comité Departamental de Desarrollo de Colecciones  

Comité Departamental de Evaluación y Avalúo 

Comité Semana de la Mujer 
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f. Proyectos de Servicio Comunitario 

Jurado del Certamen de Ensayo Miguel Meléndez Muñoz del Centro Cultural de Cayey, 

2011 

Junta de Directores de la Corporación Ramón Frade, (CORAFRA) 

Consultoría especializada a la Bibliotecaria del Colegio la Merced Maricarmen López 

Meléndez sobre el desarrollo de colecciones hemerográficas, selección de bases de 

datos y administración de bibliotecas.  

Consultoría especializada a la Bibliotecaria del Colegio la Merced Maricarmen López 

Meléndez sobre cómo hacer un syllabus en literatura puertorriqueña. 

g. Otros Desempeños Docentes y Deberes de la Docencia 

Asisté a los Actos de Graduación, 3 de septiembre de 2010 y 16 de junio de 2011. 

Cumplí con los Requisitos del Centro para el Desarrollo del Pensamiento Ético de la 

Oficina de Ética Gubernamental Ética Gubernamental. 

Asistí a las Actividades los Días de Desarrollo de Facultad. 

Asistí a las reuniones de Claustro, Área, Departamentales, Comités y otras (salvo en 

caso de enfermedad). 

h. Mejoramiento Profesional (76 horas) 

Presentación del libro: Segunda Naturaleza del Poeta Alberto Prieto Fernández 

Colegio de Abogados, 2 de abril de 2011 (7:00-10:00 pm) 

 

Concierto del Tenor Joel Prieto 

Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré,1 de abril de 2011  (8:00-10:00 pm.) 

 

Ópera Don Giovanni de Mozart 

Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, 24 y 26 de abril de 2011 (7:00-11:00 pm) 
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Taller: Los hijos de la infancia 

Dr. Luis Galanes 

Instituto de investigaciones Interdisciplinarias, 5 de mayo de 2011 (8:00-12:00) 

 

Coversatorio: Modelos de Avalúo 

Asociación de Profesores 

Casita de la Facultad, 5 de mayo de 2011 (8:00-12:00) 

 

La Universidad de Puerto Rico: Clase Social y Acceso a la Educación Superior en 

Puerto Rico 

Dra. Rima Brusi 

Anfiteatro del Nuevo Edificio de Ciencias, 15 de Julio de 2010 (3:30-5:30) 

 

Asamblea Anual de ARCHIRED: Charla: Más Allá de las Guías Descriptivas : El 

Acceso Documental en la Era de la Tecnología -Dra. Luz Marie Rodríguez y 

Charla/Taller: Técnicas Básicas de Cosido para Libros Elisa Borrero González 

Biblioteca UPR Cayey, 12 de noviembre de 2010 (Todo el Día) 

 

Taller de Redacción de Propuestas 

Oficina de Recursos Externos: Profa. Gladys Ramos, Sa. María Santiago y Sa. Gloria 

Fernández 

Laboratorio de Destrezas de Información, Biblioteca, 19 de enero de 2011 (10:30 -

12:00) 

 

Conferencia de IFLA 

Plaza Universitaria, 25 de marzo de 2011 (9:00-3:00pm) 
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Discusión del Informe a la Middle States 

Facultad de la Biblioteca  

INTECO, Cayey, 31 de marzo de 2011 (circa dos horas) 

 

IX Congreso de Antropología y Etnohistoria 

Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y El Caribe, Aula Magna 

7-8 de abril de 2011 (Todo el Día) 

 

Taller Sobre la Ley 54 de Violencia Doméstica 

Audiovisual, 28 de abril de 2011 (9:00-12:00)   

 

Presentación de Recursos Electrónicos: Facts on File 

Profa. Marie Flores, et al. 

Centro Para Puerto Rico, 24 de febrero de 2011 (Todo el Día) 

 

Taller :  Aspectos Psicosociales en las Víctimas de Violencia Doméstica 

Profa. María Cristina Pacheco Alcalá 

Sala A de Rectoría, 9 de marzo de 2011 (9:00-12:00) 

 

Tercer Encuentro Océano Digital: Ampliando el Tema del Libro Electrónico 

Centro Para Puerto Rico, 7 de bril de 2011 (Todo el Día) 

 

La Fotografía Como Medio Documental  

Profa. Yesianne Ramírez y Sr. Eddie Burgos 

Semana de la Biblioteca, Sala de Conferencias 15 de abril de 2011 (circa 9:00-12:00) 
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Asamblea de Reforma 

Río Piedras, 13 de noviembre de 2010 

 

Ponencia: La Autonomía Fiscal de la Universidad de Puerto Rico: Perspectivas y 

Desafíos para las Bibliotecas 

Dr. Waldemiro Vélez Cardona 

Plaza Universitaria, 4 de mayo de 2011 (9:30-12:00) 

 

Festival de la Palabra 

Cuartel de Ballajá, 4 de mayo de 2011 (12:30-8:00 pm) 

 

Segundo Encuentro de Investigación y Gestión Comunitaria 

Escuela Graduada de Trabajo Social (excelentes panelistas y ponentes) 

Centro Para Puerto Rico, 6 de mayo de 2011 (8:30-3:30 pm) 

 

II. Actividades Realizadas: 

Actividades en la Sala Luisa Luisa Capetillo: (17) 

 

1. Panel del Curso de Español Comercial (estudiantes) 

Curso: ESCO 3006: Español Comercial, de Dra. Lucy Quiroga 

 9 de mayo de 2011 (1:00-2:00pm) 

 

2. Una Mirada la Reverso de la Historia: Participación de las Mujeres por la Fuerza 

del Imaginario Social (Conferencia) 

Profa. Aíxa León Nogueras 

Semana de la Mujer, 11 de marzo de 2011 (10:00-11:00) 
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3. Cineforo: Una Pasión Llamada Clara Lair 

Profa. Aíxa León Nogueras 

Semana de la Mujer, 10 de marzo de 2011 (10:30-12:00am) 

 

4. Forjadora de Cantos: Novela Negra y Colección de Relatos Fúgate de Marta 

Aponte Alsina (Conferencia) 

Conmemoración del natalicio de Luisa Capetillo 

15 de octubre de 2011 (10:00-11:00am) 

 

5-7-Conversatorio y Proyección de la Película: La Operación 

Profa. Aíxa León Nogueras 

Curso: CIPO Política Sexual en Puerto Rico de la Profa. Lizandra Torres Martínez  

13, 19 de septimbre (10:30-12:00) y 4 de octubre de 2010 (2:00-3:00pm) 

 

8-Conversatorio y Proyección de la película: Modesta  

Profa. Aíxa León Nogueras 

Curso: CIPO, Política Sexual en Puerto Rico de la Profa. Lizandra Torres  

1 de octubre de 2010 (2:00-3:00pm) 

 

9-Charla Sobre la Sala Luisa Capetillo 

Profa. Aíxa león Nogueras 

Grupo de Estudiantes de la Escuela Bilingüe de Cidra 

12 de mayo de 2011 
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10-Charla Sobre la Sala Luisa Capetillo 

Profa. Aíxa león Nogueras 

Grupo de Upward Bound 

22 de junio de 2011 

 

11-Charla Sobre la Sala Luisa Capetillo 

Profa.  Aíxa león Nogueras 

Grupo de Estudiantes de Nuevo Ingreso 

8 de julio de 2011 

 

12. Reuniones del Jurado del Certamen de Ensayo Miguel Meléndez Muñoz 

Junio y Julio de 2011 

13-Reuniones del Comité de Prevención de la Violencia Doméstica oy/o 

Relacional, Agresión Sexual y Acecho (Todo el Año) 

14-Reuniones del Grupo ECLIPSE (Todo el Año) 

15-Audiciones y Reuniones de Café Teatro 

17 y 31 de agosto (10:30-12:30) 

16-Filmación del Programa Gente de Éxito: Entrevista a Jessica Gaspar 

16 de septiembre de 2010 

17-Audiciones y Reuniones del Club de Ajedrez 

*Este año académico, la Sala fue taller de investigación para 16 cursos:  Gramática y 

Literatura en Inglés, Español Comercial, Teatro, Arte Moderno y Contemporáneo, 

Desarrollo Humano, Literatura Española, Géneros Literarios, Cultura Occidental, 

Sociología, Técnicas de Investigación Social, Política Sexual, Seminario 

Interdisciplinario, Estudios Independientes y Tesinas del  Programa de Honor y 

Certificado en Estudios de Género: 

ING L 3202:  Grammer and Reading: Profesora Nelly Vázquez 
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INGL 4326: Young and Adult Literature-Profesora Carmen González 

CIPO 3036:  Política Sexual en Puerto Rico-Profesora Lizandra Torres 

HUMA 3156: Arte Moderno y Contemporáneo- Profesor Harry Hernández  

ESCO 3006: Español Comercial-Profesora- Lucy Quiroga (Español Comercial) 

PSIC 3025:   Desarrollo Humano-Profesora-Sarah Malavé  

ESPA   3201-02: Literatura Española I y II- Dra. Suzette Acevedo 

ESPA 3212: Género Literarios II-Dra. Suzette Acevedo 

ESPA 0020-21: Taller de Español Básico- Profesora Gisela  

HUMA 3101:  Estudio de la Cultura occidental I-  Profesora Jessica Gaspar 

HUMA 3102: Estudios de la Cultura Occidental II-Profesora- Gisela Carbonell 

HUMA 3201: Estudio de la Cultura Occidental III-Profesor-David Cruz 

HUMA 3202: Estudios de la Cultura Occidental IV-Profesora Migdalia Barreto 

PREH 4996: Seminario Interdisciplinario-Profesor Ángel Rodríguez 

SOCI 3265: Técnicas de Investigación Social-Profesor Nelson Miranda 

TEAT 3030: Dicción-Profesor Rafael Fuentes 

 

III. Evaluaciones Realizadas- IV Avalúo Realizado 

Utilizamos técnicas de evaluación y avalúo en la Sala Luisa Capetillo para fomentar la 

calidad y la pertinencia de las colecciones, la satisfacción de l@s usuari@s con los 

servicios de investigación y la preservación y conservación de los recursos. 

Técnicas de evaluación y avalúo en proyectos concretos: 

a.Revizamos la colección vis a vis los prontuarios de los siguientes cursos con enfoque 

de género: SOCI 3386: Amor, Poder y Violencia en el Noviazgo, CISO: Las Viajeras y 

PSIC 3145 Psicología de la Mujer y luego recomendamos la adquisición de los 

recursos que faltan para respaldar el currículo. 

b. La plantilla de préstamo de recursos de la Sala recoge el tema de la consulta y dos 

preguntas: ¿Está satisfech@ con el servicio recibido? ¿Solucionó su necesidad de 

información?  Comentarios.  Esta práctica nos permite conocer de manera directa la 
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calidad y pertinencia de las colecciones y de los servicios según la amteria y si fuera 

necesario hacer los ajustes correspondientes. 

c. Utilizamos una plantilla para analizar y evaluar el estado de las colecciones, 

partiendo de ahí tomamos decisiones fundamentadas: enviar a encuadernar, reparar, 

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. 

 

V.Logros Alcanzados: 

*Siguiendo nuestro plan de trabajo: 

a. Seguir trabajando en el desarrollo de la colección especializada en estudios de 

las mujeres y de género. 

Continuamos haciendo desarrollo de colecciones de acuerdo al nuevo certificado en 

estudios de género y de otros cursos afines para ello se evaluó la colección contra los 

prontuarios de los cursos especializados que se ofrecieron este año y se hicieron las 

recomendaciones necesarias para la adquisición de los recursos que no están 

representados en la colección. En particular: 

SOCI 3386: Amor, Poder y Violencia en el Noviazgo 

CISO: Las Viajeras  

PSIC 3145: Psicología de la Mujer 

Como el curso de CIPO: 3036-Política Sexual en Puerto Rico se ofreció este año le 

volvimos a echar una mirada al prontuario. También recomendamos recursos sobre las 

mujeres en la época colonial para el curso de Historia de las Mujeres en 

Hispanoamérica, HIST: 4090. 

Conseguimos que Pro Mujeres trasladara documentos en variado formato que 

permanecieron en sus oficinas durante años sin catalogar, aunque habían sido 

donados para la Sala. Crearles accesos de investigación y democratizar su uso es una 

prioridad. 

Seleccionamos y trasladamos obras de temática de género dispersas en otras áres de 

la Biblioteca para cumplir con los objetivos de la Sala y así facilitar la labor de l@s 

investigador@s y enriquecer la colección. 
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Evaluamos materiales con temática de género que estaban sin catalogar en Desarrollo 

de Colecciones desde 1994. 

b. Seguir manteniendo contacto con la facultad que dicta cursos afines a los 

objetivos y temáticas de esta Sala y con ProMujeres para promover su uso como 

labortorio de investigación y creación: 

16 cursos utilizaron la Sala como taller de investigación, ello sin contar los servicios a 

usuarios de otras disciplinas, investigadores, profesores y comunidad. (Ver relación en 

la parte II de este informe: Actividades Realizadas). 

Hicimos 17 actividades interdepartamentales y cocurriculares en la Sala. 

c.  Sumarnos a iniciativas académicas, investigativas, de servicio comunitario y 

de creación que puedan surgir y que aporten al desarrollo de la Sala. 

Fomentamos la utilización de la Sala más allá de nuestras fronteras. Se atendieron (16) 

investigador@s de tesis de doctorado o maestría y de tesinas de bachillerato de 

universidades nacionales e internacionales, públicas y privadas: 7 estudiantes de 

doctorado,7 estudiantes de maestría , 2 estudios independiente de bachillerato y 1 

investigadora independiente con doctorado.  (UPR-Río Piedras y Cayey, Universidad 

Interamericana, Universidad del Turabo, Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico 

y El Caribe, Atlantic College y Universidad de Valencia, España). 

Cultivamos y fomentamos un ambiente apropiado para el estudio, la investigación y la 

creación. Atendimos 1,608 consultas y prestamos un total de 4,500 recursos de variado 

formato (impresos y no impresos).  Circularon 1,450 libros y prestamos 1,633 libros en 

Sala (“in house”) 1,633 libros. 

Colaboramos en distintas instancias de servicio comunitario: Jurado del Certamen de 

Ensayo Miguel Meléndez Muñoz, Junta del Centro Cultural Miguel Meléndez Muñoz, 

Junta de la Asociación de Igualdad, Derechos y Bienestar de Cayey. Trabajamos en la 

propuesta: Zona crítica patrimonio cultural. Dimos consultoría especializada a la 

Bibliotecaria del Colegio la Merced. Continuamos con la Preparación de la segunda 

parte del Índice Acumulativo a la Revista Identidades.  

Colaboramos con otras áreas de la Biblioteca: el Proyecto de Préstamo Automatizado 

de Circulación de Libros en Sala, sustituimos en el mostrador de Circulación y en la 

Sala de Referencia y colaboramos con el Programa de Exhibiciones: Exposición 

Semana de la Biblioteca con fotos y manuscritos de Luisa Capetillo y con memorabilia 

(lámpara y palmatoria). También hicimos referidos a diversas áreas y atendimos a 

investigador@s referid@s a nosotr@s. 
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d. Mantener las guías, los catalogos y la indización al día para fortalecer la 

investigación y la creación: 

Trabajamos con las guías de investigación a las colecciones: Se mantuvo la indización 

al día y se hicieron analíticas de contenido de los libros recibidos. 

Evaluamos y avaluamos las colecciones, los servicios de acuerdo a la pertinencia, 

calidad y satisfacción. 

e. Realizar trabajos de investigación y creación y publicarlos: 

Colaboramos en la investigación para la Política Institucional para el Manejo de 

Situaciones de Violencia Doméstica y/o Relacional, Agresión Sexual y Acecho. 

Seguimos en la investigación de la segunda parte del Índice Acumulativo a la Revista 

Identidades. 

Colaboramos en la Base de Datos de Investigación y Creación por el Comité Sistémico 

de Comunidades de Práctica de Investigación y Creación. 

f. Seguir tomando medidas de preservación y conservación: 

Solicité a la Decana Auxiliar, Dra. Glorivee Rosario copia de las investigaciónes de la 

Dra. Belinda  Román sobre los hongos en la Biblioteca: “Fungi en Libray: Víctor M. 

Pons library at UPR-Cayey” y “Amplification and Direct Sequencing of Library Fungal 

RNA genes Utilizing Previously Identified ITS Markers for Phylogenetic Analysis” con el 

propósito de educar al personal sobre la ingestion de alimentos y su efecto negativo 

para la salud de las personas, las colecciones y el presupuesto.      

Trabajamos el tema de la preservación y conservación de las colecciones en la Sala 

Luisa Capetillo. 

Trasladamos a Desarrollo de Colecciones los libros que necesitaban reparación y 

encuadernación.        

                                                                                                                                                            

VI.Plan de Trabajo 

Colaborar en las Jornadas de Estudios de las Mujeres 2011: Los feminismos del Siglo 

XXI en conmemoración del 25 Aniversario de Pro Mujeres. 

Dar seguimiento a la retroconversión de las colecciones de la Sala Luisa Capetillo con 

el Departamento de Desarrollo de Colecciones. Impulsar la catalogación de los 

audiovisuales, actualmente están catalogados los libros. 
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Evitar la dispersión de los recursos catalogados.  Hay títulos propios de la colección de 

género en otras áreas. Es sumamente difícil desarrollar una colección especializada 

coherente sin tener a mano los recursos para hacer analíticas de contenido. 

Organizar alguna actividad sobre la situación de los hongos en la Biblioteca con el 

propósito de educar al personal sobre la ingestion de alimentos y su efecto negativo 

para la salud de las personas, las colecciones y el presupuesto.   Los hallazgos de las 

investigaciones de la Dra. Belinda Román del Departamento de Biología pueden ser el 

punto de partida.  

Abrir redes de donación de recursos. 

Seguir tomando medidas de preservación y conservación de las colecciones.  

Desarrollar la colección especializada en estudios de las mujeres y de género sólida y 

pertinente de manera que respalde la investigación y la creación y que enriquezca el 

currículo. 

Mantener contacto con la facultad que dicta cursos afines a los objetivos y temáticas de 

esta Sala y con ProMujeres para promover su uso como laboratorio de investigación y 

creación. 

Sumarme a iniciativas académicas, investigativas y de servicio comunitario que puedan 

surgir y que aporten al desarrollo de la Sala. 

Mantener las guías, catálogos y la indización al día. 

Realizar trabajos de investigación y creación y publicarlos. 

 

VII.Proyecciones y Recomendaciones 

Proyecciones 

Sumarme a iniciativas académicas, investigativas, creativas y de servicio comunitario 

que puedan surgir y que aporten al desarrollo de la Sala. 

Seguir cumpliendo con los deberes de la docencia. 

Seguir fomentando el mejoramiento profesional del personal adscrito a la Sala para que 

pueda dar mejor servicio. 

Continuar fomentando una cultura de avalúo. 
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Recomendaciones: 

Sugiero utilizar grupos focales para la identificación de necesidades de información y 

evaluación de servicios de la Biblioteca .Se podría utilizar el modelo de la Biblioteca del 

Recinto de Ciencias Médicas.1 Es importante también replicar el Estudio de satisfacción 

que se hizo en 2006 para hacer un estudio longitudinal sobre la calidad y efectividad de 

las colecciones y los servicios y su contribución a la consecusión de las metas 

institucionales como estaba articulado en el Plan de avalúo (“…este estudio es parte de 

una estrategia más amplia que incluye grupos focales, entre otras estrategias que 

permitirá la técnica de triangulación”).2 

Activar la certificación del Sanado Académico sobre los enlaces de los Departamentos 

Académicos con Desarrollo de Colecciones. 

Análisis exhaustivo de la Colección de Circulación: Evaluación, Inventario y Descarte. 

 Hace más de una década del último descarte. 

Sí se han evaluado algunas colecciones de acuerdo al currículo aprovechando 

las acreditaciones por algunas especialidades. 

Es preocupante que la Profesora Sonia Dávila esté en Catalogación cuando hay 

una gran necesidad de evaluar la colección de Circulación, creo que debe 

asumir esa tarea ineludible.  Varios Bibliotecari@s fueron reclutad@s para 

catalogar y realizaron esa tarea en ocasiones por un breve plazo o  símplemente 

no estuvieron en catalogación nunca:  La Profesora Magda Pérez se supone que 

catalogue la mitad del tiempo (nunca realizó esta labor, se la eximió 

inmediatamente). La Profesora Wanda Pabellón fue reclutada como 

catalogadora a tiempo completo y luego la cambiaron. El profesor Gustavo 

Salvarrey estuvo varios meses en Desarrollo de Colecciones.  La profesora 

Yesianne Ramírez, encargada del horario nocturno , trabaja la mitad de su 

tiempo en Catalogación. 

Propongo replatearnos la ingestion de alimentos en la Biblioteca para preservar y 

conservar las colecciones, fomentar la salud ocupacional y para no tener que incurrir en 

fumigaciones ni desinfestaciones, que además de ser caras son nocivas a la salud. 

Enfocarlo como un tema de salud y seguridad ocupacional.  

                                                           
1
 Efraín Flores y Francisca Corrada del Río. Utilización de grupos focales para la identificación de necesidades de 

información y evaluación de servicios.  Bibliotemas 11, 2005: 46-56. 
2
 Aíxa León Nogueras, Juan José berríos y Julio Yamil Mercado.  Estudio de satisfacción de usuarias(os) de la 

Biblioteca. Cayey: Artes Gráficas e Impresos: Universidad de Puerto Rico en Cayey, 2006. 



 
17 

 

 

Hace varios años la agencia OSHEA nos dio una multa y calificó de serio el nivel 

de hongos en la Biblioteca, especialmente en la oficina. ( El documento  está 

pegado en el tablón de edictos frente al ponchador). 

Sorprendentemente posterior a esa multa son más las personas que comen en 

la oficina  y en otras areas de la BIblioteca (quinto piso, desaorrollo de 

colecciones, mentorías entre otras. 

Esta práctica redunda en más costos: desinfestaciones, fumigaciones, limpieza 

de conductos del aire, reemplazo de documentos en variado formato, entre 

otros. Pero sobre todo pone en riesgo la salud de las personas, de los 

documentos y del edificio. No olvidemos otros factores que ya no podemos 

controlar como: la construcción de la Biblioteca cerca de un cuerpo de agua y el 

clima lluvioso de Cayey. Eso sin contar las fluctuaciones del aire acondicionado 

y la humedad relativa. 

Como cuestión de hecho, nosotros , en reunión, decidimos eliminar la cocina 

que había aledaña a la Sala de Referencia en el primer piso . Una consideración 

fue replantearnos el uso eficiente del espacio (juntar Referencia y Revistas, etc.) 

y otra consideración fue la seguridad y la salud ocupacional. 

Partir de las investigaciónes de la Dra. Belinda  Román sobre los hongos en la 

Biblioteca: “Fungi en Libray: Víctor M. Pons library at UPR-Cayey” y 

“Amplification and Direct Sequencing of Library Fungal RNA genes Utilizing 

Previously Identified ITS Markers for Phylogenetic Analysis” con el propósito de 

educar al personal. 

Resolver de tema de la humedad relativa descontrolada y el excesivo frío en algunas 

áreas.  

Evaluar el CAE conforme a lo acordado cuando se transfirió el proyecto a la Biblioteca. 

Respecto al Learning Commons:  Hacer un proyecto pilóto antes de su implantación. 

Conseguir que los contratos de servicio de la Biblioteca vuelva a ser de 12 meses, por 

la necesidad de servicios de investigación de calidad. La Biblioteca abre todo el año y 

los períodos de menor asistencia de usuarios siempre se ha utilizado para realizar 

proyectos especiales. 

Limitaciones: 

El frío y la humedad relativa descontrolada dificultan el desempeño de empleados e 

investigador@s en la Biblioteca.  Esto se ha agudizado últimamente. 
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Hubo períodos en que se envió al bibliotecario auxiliar Pedro Marrero a otras salas 

(todo el mes de agosto de 2010, y cinco días de Julio de 2010, por ejemplo). 

Necesitamos dos computadoras con monitores grandes planos (LCD) y baterías. 

Necesitamos un televisor LCD de 40 pulgadas para proyectar los DVD’s. 

No se nos compraron materiales este año académico. Necesitamos: toner y papel de 

maquinilla para la impresora para todo el año, DVD, CD y cajas para DVD, CD y paras 

revistas. 

No hemos podido imprimir la indizacion por falta de toner. 

 

VIII.Informe Estadístico de la Sala en los ültimos cinco años: 

Ver informe adjunto. 

 

IX. Talleres, cursos, conferencias ofrecidos en el ultimo año: 

Di dos conferencias, tres conversatorios, tres charlas sobre la Sala Luisa Capet illo  

como Espacio de Investigación: 

 

Una Mirada la Reverso de la Historia: Participación de las Mujeres por la Fuerza 

del Imaginario Social  (Conferencia) 

Profa. Aíxa León Nogueras 

Semana de la Mujer, 11 de marzo de 2011 (10:00-11:00) 

 

Cineforo: Una Pasión Llamada Clara Lair 

Profa. Aíxa León Nogueras 

Semana de la Mujer, 10 de marzo de 2011 (10:30-12:00am) 
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Forjadora de Cantos: Novela Negra y Colección de Relatos Fúgate de Marta 

Aponte Alsina (Conferencia) 

Conmemoración del natalicio de Luisa Capetillo 

15 de octubre de 2011 (10:00-11:00am) 

 

Conversatorio y Proyección de la Película: La Operación 

Profa. Aíxa León Nogueras 

Curso: CISO de la Profa.: Lizandra Torres Martínez  

4 de octubre de 2010 (2:00-3:00pm) 

 

Conversatorio y Proyección de la película: Modesta  

Profa. Aíxa León Nogueras 

Curso: CISO de la Profa. Lizandra Torres  

1 de octubre de 2010 (2:00-3:00pm) 

 

Charla Sobre la Sala Luisa Capetillo 

Profa. Aíxa león Nogueras 

Grupo de Estudiantes de la Escuela Bilingüe de Cidra 

12 de mayo de 2011 

 

Charla Sobre la Sala Luisa Capetillo 

Profa.  Aíxa león Nogueras 

Grupo de Estudiantes de Nuevo Ingreso 

8 de julio de 2011 
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Charla Sobre la Sala Luisa Capetillo 

Profa. Aíxa león Nogueras 

Grupo de Upward Bound 

22 de junio de 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


