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Apoyo al Aprendizaje 
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Vázquez 
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Lunes a Jueves: 

7:00 a.m. - 10:00 p.m. 

 

Viernes a Sábado: 

8:00 a.m. - 5:00 p.m. 

 

 

Los días feriados y domingos la  

biblioteca permanecerá cerrada 

 

 OFICINA  
 

Sra. Annette Valentín 

Directora de CRAAI 

 

Sra. Jessenia De León  

Asistente Principal de Oficina  

 

BIBLIOTECA  
 

Sra. Arlene García 

Srta. Carmen Pérez 

Bibliotecarias Profesionales  

Sala de Información 

 

Sr. José Raúl Ubieta  

Srta. Marta Robles  

Bibliotecarios Profesionales 

Sala de Circulación 

 

Sr. Alberto Núñez  

Srta. Charito González  

Bibliotecarios Auxiliares 

Centro Electrónico de            

Información  

 

Sra. Josefina Vázquez  

Bibliotecaria Auxiliar  

Sala de Circulación 

 

Srta. Laura Rodríguez  

Bibliotecaria Auxiliar  

Colecciones Especiales 

 

Sra. Vidalina Román  

Bibliotecaria Auxiliar  

Sala de Información 



¿Qué es el catálogo            

  electrónico? 
 

 Es una base de datos que 

contiene todos los recursos 

bibliográficos disponibles 

en la biblioteca. 

 

 Nos permite localizar los re-

cursos de la biblioteca y el 

material de reserva de los 

profesores. 

 

 Los estudiantes pueden bus-

car por cuenta propia la in-

formación para realizar sus 

asignaciones o proyectos de 

investigación. 

Catálogo Oasis 

¿Cómo conectarse al Catálogo   

  OASIS?  
 
 

 Utilizar las computadoras para fi-

nes exclusivos  del Catálogo OASIS 

que se encuentran en el   centro de 

la sala o desde las computadoras del 

Centro Electrónico de Información 

(CEI). 

 

 Conectarse por internet a la página 

de la Universidad Central de Baya-

món http://www.ucb.edu.pr  

 

 En dicha página seleccione en Servi-

cio, Biblioteca CRAAI 

 

 Una vez en esta página seleccione 

CATÁLOGO DE CRAII  (Aquí apare-

ce lo siguiente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Núm. 
Clasificación 

Autor:_____________________ 

__________________________ 

Título:_____________________

___________________________ 

 Copie el título, autor o materia 

del libro a buscar. (Asegúrese 

que escribió correctamente al 

lado de la lupa) 

 

 Seleccione la palabra Anywhere 

y espere a que salga la clasifica-

ción del libro. (Por ejemplo) 

 Copie el autor, título del libro en 

la hoja provista para dichos fi-

nes. 
 

 Llevar la hoja al bibliotecario o 

asistente para que realice la bús-

queda del libro deseado. 


