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Arlene García - Bibliotecaria Profesional 

Carmen Pérez- Bibliotecaria Profesional 

José Raúl Ubieta - Bibliotecaria Profesional 

Marta Robles - Bibliotecaria Profesional 

Alberto Núñez -  Bibliotecario Auxiliar 

Charito González - Bibliotecaria Auxiliar 

Josefina Vázquez - Bibliotecaria Auxiliar 

Laura Rodríguez - Bibliotecaria Auxiliar 

Vidalina Román - Bibliotecaria Auxiliar 

Edgardo Barroso - Técnico Audiovisual 

Héctor González -  Técnico Audiovisual 

José Nieves - Técnico Audiovisual 

Miguel A. Rojas -  Técnico Audiovisual 

Annie Otero - Artes Gráficas 

Leonardo Rivera - Artes Gráficas 

Apolinario Rivera - Encargado Área  

 

 
Centro de Recursos 

de Apoyo al  

Aprendizaje y la Investigación 

(CRAAI) 

 

Dra. Margot Arce de Vázquez 

Apartado 1725  

Bayamón, Puerto Rico 00960-1725 

 

Tel.  (787)786-3030  

ext. Biblioteca  2136, 2142 y 2147 

CAT: 2164 

Reproducción: 2203- 2162 

Laboratorio Académico: 2231 - 2237 

 

Horario de Servicio 
 

Lunes a Jueves  

7:00am - 10:00pm 
 

Viernes y Sábado:  

8:00am - 5:00pm 

Sala de Reserva, Referencia,  

Colección Puertorriqueña 

Área de Multifuncionales Sala de Circulación 

 

Competencia de Información 

 

Consiste en el proceso de desarrollar en 

el estudiante las competencias y habili-

dades que les permita utilizar de mane-

ra eficaz y eficiente la información en 

sus actividades académicas y posibilitar 

a los graduados universitarios ser 

aprendices de por vida. 

 

 

Área de Reproducción 

 

El Área de Reproducción se encuentra 

en el primer piso del CRAAI.  En esta 

área se hacen transparencias, lamina-

dos,  copias regulares y a color, copias 

en cartón; encuadernación; “banners” 

en vinyl y en papel de brillo; montura 

en form board, en card board y cartuli-

na; otros. (Estos trabajos conllevan cos-

to) 

 

Sala de Estudio Grupal 

 

Las salas de estudios grupales están 

equipadas con proyector, pizarra elec-

trónica para que los estudiantes desa-

rrolles sus presentaciones orales, diser-

taciones o cualquier actividad que re-

quieran de estos equipos.    

Centro Electrónico de  

información 

Sala de Asistencia Tecnológica Sala de Estudio Grupal 

Centro de Apoyo Tecnológico Área de Reproducción 

Áreas de Servicios 



Dra. Margot Arce de Vázquez 

 

Catedrática universitaria, ensayista y estu-

diosa de las letras hispánicas, es una de las 

figuras intelectuales de mayor relieve en 

Puerto Rico del siglo XX. Su labor en la 

cátedra y sus imprescindibles estudios críti-

cos de autores como Garcilaso de la Vega, 

Gabriela Mistral, Luis Palés Matos y José de 

Diego le han ganado el reconocimiento de 

sus compatriotas y de figuras destacadas del 

mundo intelectual europeo y americano.  Se 

ha  distinguido por su firme defensa de los 

valores hispánicos, de la lengua vernácula y 

de todos aquellos elementos que constituyen 

para ella la esencia de la puertorriqueñidad. 

Algunos de sus obras son los libros,  Garci-

laso de la Vega (1930), Impresiones (1950), 

Gabriela Mistral: persona y poesía (1958) y 

La obra literaria de José de Diego (1967) . 

 

Centro de Recursos y Apoyo al Aprendizaje y la Investigación,   Dra. Margot Arce de Vázquez 

Centro de Recursos y Apoyo al  

Aprendizaje e Investigación (CRAAI) 
 

El Centro  de Recursos de Apoyo al Aprendiza-

je y la Investigación se fundó para el año 1978, 

albergando las colecciones de Referencia, Cir-

culación y Audiovisual.  En la actualidad el 

centro cuenta con una amplia colección y brin-

da acceso a nuevos recursos en formato impre-

so y electrónico.  Estos recursos pueden locali-

zarse por medio del catálogo electrónico y una 

variedad de bases de datos a través de la página 

de la  Universidad, http://www.ucb.edu.pr 
 

Colección de Reserva 
 

La colección de Reserva está ubicada en el se-

gundo piso del CRAAI. En este lugar retienen 

y conservan los materiales que los profesores 

consideran relevantes para el desarrollo de sus 

cursos.  Está colección, compuesta por materia-

les de referencia como fotocopias y libros de 

textos. El uso de estos recursos es limitado a la 

Sala. 
 

Colección de Referencia 
 

La colección de Referencia esta ubicada en el 

segundo piso del CRAAI.  Ésta tiene como 

propósito proveer los recursos informativos 

para el desarrollo intelectual y académico de 

nuestros estudiantes.  En esta colección se en-

cuentra una gran variedad de obras de consulta 

como enciclopedias, diccionarios, atlas, entre 

otros.  

Colección Puertorriqueña 

Dra. Concha Meléndez 
 

La colección puertorriqueña fue dedicada a la 

Dra. Concha Meléndez por su legado a la cul-

tura puertorriqueña y su formación religiosa.  

La misma está ubicada contigua a la colección  

de Reserva y Referencia.  Provee al usuario 

recursos bibliográficos que contienen informa-

ción relacionada con nuestro acervo histórico 

puertorriqueño.  

 

Centro Electrónico de Información  

(CEI) 
 

El CEI está localizado en el segundo nivel del 

CRAAI.  Contiene una variedad de bases de 

datos a través del Consorcio COBIMET, y re-

cursos de información en formato electrónico y 

en línea. Se ofrece asistencia directa al usuario 

en la búsqueda de información.  Las compu-

tadoras son para el uso de la facultad, estudian-

tes y  personas de la comunidad. 

 

Colección de Circulación 
 

La Sala de Circulación se encuentra en el tercer 

nivel.  Esta colección es la más grande del 

CRAAI.  En ella están representadas todas las 

áreas del conocimiento.  Su propósito primor-

dial es respaldar y fomentar la investigación 

científica, la lectura y la enseñanza en concor-

dancia con las necesidades curriculares.  Ofre-

ce el servicio de préstamo, reserva y renova-

ción de los materiales a la comunidad universi-

taria. 

Sala de Asistencia Tecnológica 

 

La Sala de Asistencia Tecnológica (SAT) se 

encuentra en el segundo piso del CRAAI, 

contigua al CEI. Se instituyó gracias al es-

fuerzo del Comité Pro Estudiantes con Impe-

dimentos.  Este comité, consciente de las 

necesidades de este sector estudiantil se pro-

puso habilitar  un lugar dentro de la UCB de 

acuerdo con los parámetros establecidos por 

la Ley ADA   (American Disability Act).    

El SAT provee los equipos y facilidades para 

satisfacer los servicios requeridos por los 

estudiantes con necesidades especiales tales 

como: problemas visuales, auditivos, de 

aprendizaje, comunicación  y físicos.   

  

Centro de Apoyo Tecnológico  

(CAT) 

 

El CAT se encuentra en el primer piso del 

CRAAI.  Ofrece servicios a estudiantes y  

miembros de la Facultad.  Entre sus servicios 

están el  préstamo y circulación de: pelícu-

las, laptop. “ proyector de data”, radios, pan-

talla, sonido.  Además tiene salones tecnoló-

gicos con video proyección, VCR, “DVD 

player” y pizarra interactiva. Además, ofrece 

servicios de fotografía, impresiones de fotos 

(conlleva costo), transferir fotos a CD, gra-

bación de videos, edición de videos, entre 

otros. (Éstos según la disponibilidad). Barnat, J.(1987). Puerto Rico A-ZETA: Enciclopedia  

 Alfabética, (vol.1). Barcelona: Ediciones 


