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Centro de Recursos de Apoyo Al 

Aprendizaje y la Investigación 

(CRAAI) 



Centro de Recursos de Apoyo al  

Aprendizaje y la Investigación 

 

Se fundó para el año 1978, albergando las 
colecciones de Referencia, Circulación y 
Audiovisual.  

 
En la actualidad el centro cuenta con una 
amplia colección y brinda acceso a nuevos 
recursos en formato impreso y electrónico.  
 
Estos recursos pueden ser localizados por medio 
de nuestro catálogo electrónico (OPAC) y a 
través del internet en la página de la 
Universidad, http://www.ucb.edu.pr 

  
 



Áreas de Servicios 

Reserva 
 

La Sala de Reserva está ubicada en 

el segundo piso del Centro de 

Recursos de Apoyo al Aprendizaje 

y la Investigación, (CRAAI). 

Contiene los materiales 

relacionados con los programas 

académicos, para el uso  de los 

estudiantes.  Está compuesta por 

los materiales y libros de textos 

provistos por los miembros de la 

Facultad y otros adquiridos por la 

institución. Su uso es exclusivo en 

Sala. 



Referencia y Colección Puertorriqueña 

Referencia 
 
Está localizada en el segundo piso del CRAAI.   
Ofrece orientación especializada  en la búsqueda 
de obras de consulta tales como enciclopedias, 
diccionarios etc., en todas las áreas del saber, 
dando un trasfondo general sobre un tema en 
específico. 
 
Colección Puertorriqueña 
 
La misma está ubicada contigua  a las Salas de 
Reserva y Referencia.  Posee una amplia 
colección del acervo puertorriqueño. 



Centro Electrónico de Información 

El CEI está localizado en el 

segundo nivel del CRAAI.  

Contiene una variedad de 

bases de datos a través del 

Consorcio COBIMET, y 

recursos de información en 

formato electrónico y en 

línea. Se ofrece asistencia 

directa al usuario en la 

búsqueda de información.   



Sala de Asistencia Tecnológica 

 

La Sala de Asistencia 
Tecnológica 

(SAT) se encuentra contigua  
al Centro Electrónico de 
Información. Se instituyó 
gracias al esfuerzo del Comité 
Pro Estudiantes con 
Impedimentos de acuerdo con 
los parámetros establecidos 
por la Ley ADA (American 
Disability Act).   Éste ofrece 
servicios y facilidades a los 
estudiantes con problemas 
visuales, auditivos,  de 
aprendizaje, comunicación        
y físicos. 
 

 



Multifuncionales 

Contamos con cinco 

multifuncionales en la Sala 

de Información (4) y Sala    

de Circulación (1).  En las 

mismas los estudiantes 

pueden imprimir y sacar 

copias en blanco y negro 

como a color.  Este servicio  

se ofrece por medio de la 

tarjeta inteligente. 



SERVICIOS QUE OFRECE 

Reproducción de documentos 

Copiar 

imprimir 

1. Puede imprimir 

desde la 

computadora ó 

directamente 

en las 

impresoras. 

 

2. En el escáner, 

deberá 

identificarse   

con su tarjeta 

de estudiante. 

Máquina de 
recargar tarjeta 



Sala de Circulación 

Se encuentra en el tercer nivel del CRAAI.  Su colección es 

la más grande de la Biblioteca.  En ella están representadas 

todas las áreas del conocimiento.  Su propósito primordial 

es apoyar y fomentar la investigación científica, la lectura 

y la enseñanza en concordancia con las necesidades 

curriculares.  Ofrece el servicio de préstamo, reserva y 

renovación de los materiales a la comunidad universitaria. 

 



Colecciones Especiales 

C0siste de cuatro salas en las que se encuentran libros, manuscritos, 

documentos y obras de arte.  Las colecciones personales del Dr. 

Manuel Zeno Gandía y Dr. Cesáreo Rosa Nieves poseen 

documentación y fuentes de información primaria de incalculable 

valor para historiadores e investigadores. Por otro lado, la Sala de 

Arte Religioso y  Archivo Histórico de la UCB ponen en evidencia la 

filosofía humanista cristiana de la Institución.   



Colecciones Especiales 

Contiguo a la Sala de Circulación se encuentra la Sala de Isabel 

Gutiérrez del Arroyo. Es de incalculable valor para la Institución por 

su formación dominica y su valiosa aportación histórica, cultural e 

intelectual. Esta Sala está constituida por libros, manuscritos, 

documentos, objetos personales, algunos de sus mobiliarios y obras de 

arte.  Muchos de estos documentos son únicos y personales de la figura 

de Isabel Gutiérrez de Arroyo que fueron donados a los Padres 

Dominicos y estarán representados en esta sala. 



Competencias de información 

Desarrollo  de Competencias de                       

Información grupal 

Consiste en el proceso de 

instrucción a los estudiantes y 

profesores para desarrollar en 

éstos el dominio de 

competencias  y habilidades 

que les permita utilizar de 

manera eficaz y eficiente la 

información en sus 

actividades académicas y 

desarrollar en el estudiantado 

aprendices de por vida. 



Competencias de información 

 

Servicios que ofrece el Centro de 

Recursos para el aprendizaje 

Biblioteca Virtual COBIMET 

Acceso al Catálogo o Catálogo en 

línea 

Documentación de  la investigación, 

Citas y Referencias Bibliográficas. 

Redacción de Documentos 

científicos según Manual de 

Publicaciones de la American  

Psychological  Association. 

Desarrollo  de Competencias de Información individual 

Entre los temas que se abordan están: 



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: 
películas, laptop. “data 
proyector”, radios, TV combo, 
pantalla, sonido.  Además 
tiene salones tecnológicos con 
video proyección, VCR, “DVD 
player”, pizarra interactiva,  
y proyector vertical. 

 

Área Audiovisual 

 



Área de Reproducción 

El Área de Reproducción se encuentra en el primer piso 

del CRAAI.  Ofrece trabajo de artes gráficos tales como: 

transparencias, laminados, 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 

cartulina entre otros. Estos trabajos conllevan costo. 



Horario 

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 

permanece cerrada. 



Teléfonos 

Para mas información puede comunicarse al: 

(787) 786-3030  

 

Ext. 2135 y 2136 Oficina CRAAI 

Ext. 2147 y 2148 Sala de Información 

Ext. 2142 Sala de Circulación 

Ext. 2164 y 2166 Área Audiovisual 

Ext. 2203 y 2163 Área de Reproducción y Artes 

Gráficos 

Ext. 2231 Laboratorios Académicos 

 

 

 

 


