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SERVICIOS DEL CRAAI 

 

 

 

  

 Sala de lectura - A disposición de los estudiantes y facultad, cuenta con el mobiliario 

adecuado para estudiar, leer e investigar.  

 

 Referencia - Tiene la finalidad de resolver necesidades de información, consiste en la 

interacción entre el usuario, bibliotecario referencista y las fuentes de información en el 

marco de un servicio de consulta.  

 

 Servicio de Internet (Acceso a la página de la Universidad Central de Bayamón y páginas 

web en general con fines educativos.  

 

 Reproducción de documentos - Este servicio ofrece las facilidades de fotocopia e impresión 

de trabajos a estudiantes, profesores y comunidad, se dispone de un sistema de 

multifuncionales con una tecnología de avanzada.  

 

 Préstamos de Recursos Informativos - La Biblioteca que tiene varias colecciones, que 

facilitan el acceso y la difusión de los recursos de información y colaboran en los procesos de 

creación del conocimiento con el propósito de apoyar el desarrollo académico por medio de 

estudio e investigación de estudiantes, profesores y comunidad, estas son:  

 

Reserva: colecciona los materiales que responde al contenido temático de los planes 

de estudio, tiene 967 títulos y 1.154 volúmenes. Además cuenta con los materiales 

que provee la Facultad. Está ubicada dentro de la Sala de Información.  

 

Obras de Referencias: cuenta con gran variedad de enciclopedias, diccionarios, 

anuarios, atlas formada por 3.222 títulos y 6762 volúmenes, se encuentra contigua a 

la colección de reserva.  

 

Colección puertorriqueña: integrada por 4980 títulos y 7005 volúmenes de libros 

sobre temas relacionados a Puerto Rico. Está ubicada dentro de la Sala de 

Información. 

 

Circulación: es la colección más amplia, ofrece 29.496 títulos y 33.818 volúmenes 

sobre todas las ramas del conocimiento, se encuentra en el tercer nivel.  

 

Colecciones especiales - Está constituida por las colecciones personales del Dr. 

Manuel Zeno Gandía, el Dr. Cesáreo Rosa Nieves, Isabel Gutiérrez de Arroyo y el 

Archivo Histórico de la UCB de incalculable valor para historiadores e 

investigadores,  



 Destrezas /Competencias de Información - Proceso de instrucción dirigido a la comunidad 

académica con el propósito de desarrollar un conjunto de habilidades que les permita utilizar 

los recursos informativos y la nueva tecnología de forma efectiva en su proceso de formación 

en la enseñanza superior y durante toda su vida. Cuenta con una sala de competencias 

habilitada con computadoras y equipos tecnológicos para el desarrollo de los talleres y 

conferencias. Los temas que se abordan son:  

 

1. Servicios que Ofrece el Centro de Recursos de Apoyo al Aprendizaje y 

la Investigación (CRAAI)  

2. Acceso al Catálogo Electrónico  

3. Acceso a la Biblioteca Virtual COBIMET (Base de Datos)  

4. Biografía Dra. Margot Arce de Vázquez  

5. Búsqueda efectiva en la Internet  

6. Redacción de Documentos de Investigación utilizando Formato APA   

7. Citas y Referencias Bibliográficas en formato APA  

8. ¿Cómo Preparar una Bibliografía Anotada?  

9. ¿Cómo trabajar con Refworks?  

10. ¿Cómo Preparar una Monografía?  

11. ¿Cómo Preparar un Ensayo?  

12. ¿Cómo Preparar un Informe Oral?  

13. ¿Cómo Preparar un Portafolio?  

14. ¿Cómo hacer una Reseña Literaria?  

15. Derechos de Autor  

16. Ética en las redes sociales  

17. Manejo de datos y seguridad de información  

18. Herramientas de Google Drive  

19. Manejo de Word  

20. Desarrollo de Presentaciones en  Power Point  

21. Desarrollo de Presentaciones en Prezi 

22. Manejo de Excel  

23. Manejo de Publisher 

 

 

 


