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CENTRO DE RECURSOS DE APOYO AL 

APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACIÓN 

 

El Centro de Recursos de Apoyo al 

Aprendizaje y la Investigación de la 

Universidad Central de Bayamón se 

fundó el año 1978, albergando las co-

lecciones de Referencia, Circulación y 

Audiovisual.  En la actualidad, el cen-

tro cuenta con una amplia colección y 

brinda acceso a nuevos recursos en for-

mato impreso así como electrónico.  

Estos recursos  pueden ser localizados 

por medio del catálogo electrónico ya 

que la colección se encuentra automa-

tizada a través del sistema SIRS Manda-

rín. 

 

COLECCIÓN RESERVA 

 

Se encuentra localizada en el segundo 

piso del Centro de Recursos de Apoyo 

al Aprendizaje.  En este lugar es donde 

se retienen y conservan los materiales 

que los profesores consideran relevan-

tes para el desarrollo de sus cursos, 

tales como fotocopias y libros de tex-

to.  Los recursos que se mantienen en 

esta área son para uso de los estudian-

tes, facultad y comunidad.  Estos ma-

teriales se prestan por período de una 

hora y no pueden circular fuera de la 

biblioteca. 

COLECCIÓN REFERENCIA 
 

Está ubicada en el segundo piso del Centro de 

Recursos de Apoyo al Aprendizaje.  Ésta tiene 

como función proveer los recursos informati-

vos para el desarrollo intelectual de nuestros 

usuarios y respaldar los objetivos de ense-

ñanza de la institución.  En esta colección se 

encuentra una gran variedad de enciclope-

dias, diccionarios y atlas.  En el área de refe-

rencia contamos con el Archivo Vertical, el 

cual recoge recortes de periódicos e informa-

ción que no se encuentra en los libros de re-

ferencia.  Estos recursos no circulan fuera 

del área (uso en sala). 
 

COLECCIÓN PUERTORRIQUEÑA 
 

Está ubicada en la Sala de Información.  Pro-

vee al usuario recursos bibliográficos que 

contienen información relacionada con nues-

tro acervo histórico puertorriqueño.  Estos 

recursos no circulan fuera del área (uso en 

sala). 
 

 CENTRO ELECTRÓNICO DE  

INFORMACIÓN 
 

Esta sala contiene colecciones de revistas 

electrónicas en texto completo, e-books, te-

sis entre otros recursos contenidos en nues-

tra variada bases de batos.  Éstas se acceden 

por medio de la página de la Universidad a 

través de la Biblioteca Virtual. Los servicios 

de información son exclusivos para la facul-

tad y estudiantado de la UCB.  

SALA DE ASISTENCIA TECNOLÓGICA 
 

La Sala de Asistencia Tecnológica (SAT) se 

instituyó gracias al esfuerzo del Comité Pro 

estudiantes con Impedimentos.  Este comité 

consciente de las necesidades de este sector 

estudiantil se propuso habilitar un lugar den-

tro de la UCB de acuerdo con los parámetros 

establecidos por la Ley ADA (American Disabi-

lity Act).  El SAT se encuentra ubicado en la 

Sala de Información.  Este ofrece servicios y 

facilidades a los estudiantes con problemas 

visuales, auditivos, de aprendizaje, comunica-

ción, y físicos. 
 

COMPETENCIAS DE INFORMACIÓN 
 

El Programa tiene como finalidad integrar las 

destrezas de información al currículo, para 

desarrollar aprendices de por vida, siendo 

estos, usuarios efectivos de la información. 

La sala de CI cuenta con equipo audiovisual 

utilizado para impartir las destrezas de infor-

mación y utilizado por estudiantes y profeso-

res para realizar presentaciones en “Power 

Point”.  
 

COLECCIONES ESPECIALES 
 

Nuestro Centro cuenta con cuatro colecciones 

de gran valor histórico y cultural.  Estas son 

la Colección Manuel Zeno Gandía,  colección 

del Dr. Cesáreo Rosa Nieves, colección de Ar-

te Religioso y la colección de Isabel Gutiérrez 

de Arroyo. Poseen documentación y fuentes 

de información primaria de incalculable valor 

para historiadores e investigadores puertorri-

queños. Muchos de estos documentos son úni-

cos y personales de las figuras históricas antes 

mencionadas. 


