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Manual de Políticas y Procedimientos del CRAAI 

Centro de Recursos de Apoyo Al Aprendizaje y la Investigación  (CRAAI)                                                         

Dra. Margot Arce de Vázquez 
1. Introducción 

El manual de políticas y procedimientos del Centro de Recursos de Apoyo al Aprendizaje 

y la Investigación (CRAAI),  Dra. Margot Arce de Vázquez de la Universidad Central de 

Bayamón,  ha sido desarrollado con la finalidad de proveer al personal una guía de los 

procesos del centro.  En el diseño del documento se tomaron en consideración las 

necesidades y servicios que ofrece esta dependencia.  El manual se encuentra organizado de 

la siguiente manera:  

 Visión, misión, metas y objetivos de la biblioteca  

 Salas y servicios   

 Políticas y procedimientos 

Las áreas  a tratar son:  

 Sala de Información 

 Sala de Circulación 

 Colecciones Especiales 

 Sala de Competencias de Información 
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La revisión de este manual se ha llevado a cabo durante el año académico 2012-2013 

conforme a las necesidades, servicios y estándares de excelencia.  Esta labor fue 

encomendada al conjunto de Bibliotecarios Profesionales, Auxiliares y las recomendaciones 

del personal en general.  Asimismo, se presenta el cumplimiento de la Ley de Derechos de 

autor y su cláusula de “Uso Justo” por parte del CRAAI. 

2. Visión, Misión, Metas y Objetivos del CRAAI 

Visión 

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

de Vázquez se proyecta como un centro de información que respaldará los programas 

académicos de la Institución  a través de diversas actividades de aprendizaje e 

investigación.  Apoyará el proceso de aprendizaje y las necesidades e intereses de 

información de los profesores, estudiantes y comunidad.  Promoverá la excelencia 

académica a través las competencias de información, impartidas por el bibliotecario para 

desarrollar profesionales exitosos y aprendices de por vida, en medio de una sociedad 

cambiante y a la luz de los valores del humanismo cristiano. 

Misión   

Cónsono con la misión de la UCB, el Centro de Recursos de Apoyo al Aprendizaje y 

la Investigación Dra. Margot Arce de Vázquez, tiene la misión de respaldar los 

programas académicos de la institución ofreciendo alternativas para que los educadores 

fortalezcan el proceso educativo y satisfagan las necesidades de información de la 

comunidad académica.  Asimismo, desarrollar las competencias de información y ofrecer 
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el  libre acceso en un ambiente rico en actividades de aprendizaje que promuevan la 

excelencia académica y el respeto a la libertad intelectual.  De esta forma, los estudiantes 

utilizarán la información de manera efectiva y se desarrollarán profesionales y aprendices 

de por vida que puedan desenvolverse en la sociedad actual con los valores del 

humanismo cristiano. 

3. Metas y Objetivos 

Para respaldar la visión y misión del centro se han elaborado las siguientes metas y 

objetivos: 

Meta 1  

Desarrollar y mantener una colección, actualizada en diversos formatos, que responda 

a los ofrecimientos académicos y a las necesidades e intereses de los usuarios.  

Objetivos: 

a. Evaluar, seleccionar y adquirir recursos que respondan a los ofrecimientos 

académicos de la Institución e intereses y necesidades de los usuarios. 

b. Promover la participación de la Facultad en la evaluación y selección de 

recursos en diversos formatos dirigidos a fortalecer el currículo. 

c. Preservar, conservar y mantener en óptimas condiciones los recursos 

adquiridos. 

Meta 2 

Desarrollar en los usuarios las competencias que los capaciten en el uso efectivo de la 

información.  
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Objetivos: 

a. Identificar las necesidades de información de los usuarios para atenderlas 

adecuadamente.  

b. Capacitar a los usuarios en el acceso y uso efectivo de los recursos de 

información y servicios disponibles en el CRAAI. 

c. Fomentar el uso de los recursos de información y servicios disponibles 

para estudiantes, facultad y comunidad. 

d. Desarrollar la integración de las competencias de información en el 

currículo académico de la Institución.  

Meta 3  

Ofrecer servicios de información de excelencia que respalden  el currículo de la 

Institución y las necesidades e intereses de los usuarios. 

Objetivos: 

a. Apoyar al usuario en la identificación de la necesidad de información.  

b. Asistir al usuario en la recuperación de los recursos dirigidos a satisfacer 

sus necesidades de información. 

c. Garantizar el libre acceso a la información a través de los recursos 

tecnológicos y bibliográficos. 

Meta 4 

Establecer alianzas con centros de información  para fomentar el intercambio de recurso 

y servicios. 
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Objetivos: 

a. Compartir experiencias que propicien el intercambio de información y la 

implementación de nuevos servicios. 

b. Fomentar la cooperación entre entidades universitarias para la compra y 

adquisición de recursos electrónicos como bases de datos, ebooks, 

administradores bibliográficos entre otros.  

 

Meta 5 

Encaminar la biblioteca hacia los servicios digitales dentro de un entorno virtual de 

acuerdo a los nuevos paradigmas de la Sociedad del Conocimiento. 

Objetivos: 

a. Automatizar los servicios de préstamos de recursos. 

b. Automatizar los servicios de multa. 

c. Catalogar electrónicamente todos los recursos del CRAAI. 

d. Digitalizar el Archivo de Información y la Reserva de Profesores 

e. Generar las estadísticas de forma electrónica. 

 

Meta 6 

Desarrollar un ambiente ético y dinámico que promueva la investigación, la  reflexión y 

el aprendizaje cooperativo según el modelo Learning Commons..  

Objetivos 

a. Respetar los derechos de autor. 
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b. Estimular el libre pensamiento y la reflexión crítica en nuestros usuarios. 

c. Fomentar un ambiente para el desarrollo del aprendizaje cooperativo y la 

socialización del conocimiento. 

d. Organizar actividades dirigidas a fortalecer los valores religiosos, 

académicos  y culturales de la comunidad. 
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5. Breve Descripción de las Salas y las Colecciones 

La Sala de Información 

La Sala de Información está localizada en el primer nivel del Centro de Recursos Educativos.  En 

la misma se encuentran la mayoría de las colecciones de la biblioteca, estas son: La Colección 

Puertorriqueña Dra. Concha Meléndez, Referencia, Reserva, el Centro Electrónico de Información y 

la Sala de Asistencia Tecnológica.  La mayor parte de los usuarios acude a la Sala de Información 

para satisfacer sus requerimientos académicos de información. 

La Sala de Circulación 

La Sala de Circulación se encuentra en el segundo nivel del Centro de Recursos Educativos y 

posee la colección general de la biblioteca.  Esta colección tiene como propósito satisfacer los 

requerimientos de información para el estudio e intereses de la comunidad universitaria.  La 

Colección de Circulación tiene la particularidad  de otorgar  préstamos de recursos por un máximo de 

quince días. Los mismos pueden renovarse siempre y cuando no hayan sido solicitados por otro 

usuario.  

La Sala de Destreza de Información 

La Sala de Competencias de Información de la biblioteca se encuentra localizada en el primer 

piso del Centro de Recursos Educativos.  Además de ser el lugar donde se brindan las destrezas de 

información, esta sala se utiliza para conferencias, talleres y otras actividades de mejoramiento 

profesional del personal de la biblioteca. 
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Colecciones Especiales 

Nuestra biblioteca, como Centro de Información y cultura,  alberga varias colecciones de gran 

valor histórico.  Las Colecciones personales del Dr. Manuel Zeno Gandía y el Dr. Cesáreo Rosa 

Nieves poseen con documentación y fuentes de información primaria de incalculable valor para 

historiadores e investigadores puertorriqueños.  Por otro lado, la Sala de Arte Religioso y el Archivo 

Histórico de la Universidad Central de Bayamón ponen en evidencia la filosofía humanística de la 

institución. 

La Colección de Referencia 

La Colección de Referencia es parte integral de la Sala de Información.  La misma consiste de  

obras tales como: enciclopedias, diccionarios, directorios, manuales, almanaques, atlas entre otros.  

La función de estos recursos es brindar información de carácter general al usuario como consulta 

rápida y datos generales.  

6. Funciones del Personal de la Sala de Información 

Bibliotecarios Profesionales  

a. Ofrecen servicios de referencia. 

b. Orientan a la comunidad en el uso efectivo de las bases de datos y otros recursos 

electrónicos.  

c. Colaboran en la creación y diseño  de módulos de competencias de información. 

d. Desarrollan la colección de los recursos bibliográficos en las áreas asignadas. 

e. Realizan el inventario de los recursos bibliográficos cada semestre. 
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f. Descartan publicaciones obsoletas, utilizando los criterios para descarte de la política 

de desarrollo de la colección. 

g. Brindan orientación en consultas telefónicas, presenciales y virtuales. 

h. Indizan fuentes bibliográficas. 

i. Seleccionan material para el archivo de información. 

j. Desarrollan el programa de competencias de información. 

k. Supervisan la organización en los anaqueles. 

l. Presentan los informes estadísticos de cada área. 

Bibliotecarios  Auxiliares  

a. Colaboran con el bibliotecario profesional. 

b. Reciben y preparan los libros nuevos y controlar estadísticas de crecimiento. 

c. Anaquelan los libros de la colección y mantienen el orden de los recursos por 

clasificación. 

d. Ayudan a los usuarios en la búsqueda de información. 

e. Restauran los libros que se encuentren en malas condiciones. 

f. Llevan estadísticas y presentan informes mensuales. 

g. Colaboran en el procesamiento de material para el archivo vertical. 

Estudiantes Asistentes 

a. Asisten a los bibliotecarios en el servicio y préstamo de materiales a estudiantes, 

facultad, administración y comunidad general. 

b. Anaquelan o archivan  los recursos de las colecciones. 

c. Realizan lectura de anaqueles junto a los bibliotecarios. 
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d. Proveen información básica referente a recursos y servicios de la biblioteca. 

e. Verifican  que los equipos multifuncionales tengan papel para servicios de impresión. 

f. Asistir a los usuarios en el uso de las multifuncionales. 

g. Vigilar que se cumplan las normas de comportamiento en la biblioteca. 

h. Colaborar en el proceso de llevar estadísticas. 

7. Servicios de la Sala de Información 
 

a. Préstamos de computadoras 

b. Servicios de escáner 

c. Servicios de magnificador  

d. Reproducción de materiales por medios de multifuncionales 

e. Reserva de profesores 

f. Préstamos de recursos bibliográficos 

g. Servicios de referencia 

h. Apoyo tecnológico  

8. Normas de servicio en la Sala de Información 

a. Para obtener servicio el usuario debe presentar la tarjeta de identificación validada. 

b. Si el usuario no cuenta con la tarjeta de identificación de la universidad, presentará el 

programa de clases junto con una identificación con foto. 

c. Los materiales de esta sala no se prestan para uso fuera de la Sala de Información, a 

excepción de los préstamos especiales autorizados por el Bibliotecario Profesional.  
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d. Se cobrará $1.00 dólar de multa diarios por cada recurso que el usuario no entregue a 

tiempo.    

e. El acceso a los anaqueles de la Sala de Información están limitados al público en 

general. No se permitirá la entrada al área de los anaqueles, a excepción  de casos 

especiales autorizado por el  Bibliotecario Profesional. 

f. Todo usuario debe visitar el catálogo en línea, para conocer e identificar los recursos 

deseados y así solicitarlos en el área del mostrador por medio de las hojas de pedido. 

g. El usuario devolverá los recursos al mostrador en un período de dos horas. 

9. Política para el préstamo de recursos impresos en la Sala de Información  

a. Se requerirá tarjeta de identificación validada (institucional / identificación con 

foto) o programa de clases. 

b. Los recursos se prestarán por un período de dos (2) horas. 

c. Si el usuario no devuelve el recurso en el tiempo acordado será multado. (Véase 

Política para multas) 

d. El usuario tendrá la responsabilidad de cuidar los recursos prestados. Si los 

mismos son dañados o mutilados, el usuario deberá asumir el costo del mismo o 

reponerlo. 

 

10. Acceso a las fuentes de información en las diferentes salas del CRAAI 

 



Manual de Políticas y Procedimientos del CRAAI 

   

Acceso a las fuentes de información en las diferentes salas del CRAAI  15 

a. Catálogo en línea- permite el acceso a los registros bibliográficos de las diferentes 

fuentes de información que se encuentran en las distintas salas. El catálogo se 

encuentra accesible en línea a través de la página de la Universidad 

(http://www.ucb.edu.pr/) en la sección de servicios bajo Biblioteca CRAAI. 

 

 

 

Una vez el usuario accede al catálogo puede ejecutar una búsqueda sencilla 

(Standard Search) por autor, título o materia o palabra clave general. 

 

file:///C:/Users/argarcia/Downloads/(http:/www.ucb.edu.pr/)
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También puede realizar una búsqueda avanzada (Enhanced search) utilizando otros 

campos o combinándolos utilizando operadores booleanos (AND, OR, NOT). 

 

 

 

La búsqueda visual es otro método que se puede utilizar para localizar un recurso si se 

desconoce la información bibliográfica del mismo. En pantalla se indicará el número 

de resultados obtenidos de esa búsqueda y el usuario podrá escoger el modo en que se 
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presentan los resultados de búsqueda  (registro bibliográfico, APA, MLA, lista breve, 

entre otros).  

Cada registro muestra los siguientes elementos para poder localizar el recurso en sala: 

colección a la que pertenece, clasificación LC, autor, título del recurso, año de 

publicación, edición, entre otros).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Mostrador de referencia- el personal que se encuentra en el mostrador está 

capacitado para contestar preguntas tanto direccionales como informativas 

ofreciendo asistencia en la localización, acceso y uso de las distintas fuentes de 

información. El bibliotecario profesional atenderá las consultas de investigación, 

uso de manuales de estilo y redacción de documentos académicos.  

 

c. Bases de datos - El Consorcio de Bibliotecas Metropolitanas (COBIMET) es una 

organización sin fines de lucro, la cual establece alianzas entre  instituciones de 
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educación superior para ofrecer recursos de información tales como la Biblioteca 

Virtual. Sus servicios son: 

 

1. Descubridor (EBSCO Discovery Service) para realizar búsquedas en la 

totalidad de bases de datos y recursos de la Biblioteca Virtual; incluyendo 

catálogo en línea. 

2. El descubridor ofrece varios modos de búsqueda: básica o avanzada/ por 

disciplina o base de datos. También incluye un historial de búsquedas. 

3. Ofrece bases de datos de carácter multidisciplinario.  

4. Catálogo en línea colectivo de todos los  miembros de COBIMET. 

5. Préstamo interbibliotecario 

6. Tutoriales  

7. Adiestramientos para  personal de las bibliotecas, facultad y sistemas de 

información. 

 

 La UCB participa del Consorcio de Bibliotecas Metropolitanas (COBIMET) que 

ofrece a sus miembros compartir una biblioteca virtual multidisciplinaria donde se 

permite la búsqueda en bases de datos. Entre los recursos disponibles se 

encuentran las revistas profesionales, periódicos locales e internacionales, libros 

electrónicos, imágenes, videos y acceso a los catálogos de las instituciones 

participantes. Los usuarios pueden acceder a las bases de datos por medio del 

enlace que se encuentra en la sección de la Biblioteca identificada como Biblioteca 

Virtual.  
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A continuación se presenta de forma breve como acceder a las bases de datos: 

 Entrar a la página de la Universidad a la siguiente dirección: 

http://www.ucb.edu.pr/ 

 Pulsar sobre el enlace Biblioteca Virtual  

 

                              

 

 

 

 

 

 En la interfaz básica de COBIMET, escribir el término de búsqueda 

(preferiblemente en inglés) e indicar si corresponde a una palabra clave, 

título o autor. 

http://www.ucb.edu.pr/
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 Limitar los resultados a texto completo y/o revistas arbitradas. De igual 

forma, puede limitar la búsqueda por disciplina. Estos campos son 

opcionales. 

 

 

 

 Para buscar por base de datos, presionar la pestaña “Lista de base de 

datos”.  
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 Presionar la base de datos deseada para la búsqueda. También tiene la 

opción de buscar específicamente por revista. Para esta última opción,  

presionar la pestaña “Lista de Títulos” bajo los enlaces de las bases de 

datos. 
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 El Descubridor presenta los resultados  en forma de registros bibliográficos 

con sus respectivos resúmenes. Algunos de estos ofrecen la opción de texto 

completo por medio de enlaces PDF o HTML. Para acceder al texto 

completo presionar el enlace que indica la flecha. 

 

 

 En la columna de la izquierda, además de desglosar los resultados con 

mayor detalle, permite continuar delimitando los mismos por: año, tipo de 

fuente, materia, editor, publicación, idioma y país. En la columna de la 

derecha (Integrated Search) se presentan los resultados en otras bases de 

datos. Para acceder a estos últimos,  presionar cualquiera de los enlaces en 

dicha columna. 
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 Una vez acceda al artículo o resumen, el descubridor le ofrece varias 

opciones para disponer del mismo: imprimir, enviar por correo electrónico, 

exportar a RefWorks, enviar en forma de enlace o compartirlo por las redes 

sociales. 

 

 

 Para acceder al modo de búsqueda avanzada,  presione  la pestaña de 

“Búsqueda avanzada” bajo la barra de “search engine” donde indica la 

flecha. Recuerde que para tener acceso a este modo, debe hacerlo a  través 

de la interfaz de EBSCO Discovery.  
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 El modo de búsqueda avanzada le permite especificar año de publicación, 

buscar en varios campos (título, autor, tema, resumen, entre otros) y utilizar 

operadores booleanos (AND, OR, NOT) 

a. Para combinar elementos y especificar la búsqueda, usamos “AND” 

b. Para ampliar la búsqueda usamos, “OR” 

c. Para eliminar un elemento usamos,  “NOT” 

 

 Si desea obtener algún artículo que no forme parte de las suscripciones 

activas de COBIMET, puede solicitarlo a través del Préstamo 

Interbibliotecario.  Los artículos que no son parte de nuestro acervo, 
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proveen un enlace para solicitar el servicio. Presione el enlace que indica la 

flecha. 

  

 Acceda al formulario, complete la información requerida y envíelo 

presionando la tecla “Submit” en la parte inferior de la página. 
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11.  Registro de asistencia de Sala de Información y Sala de Circulación 

a. El usuario debe registrar su asistencia por medio de un ordenador que se 

encuentran en la entrada de las diferentes salas donde se presenta la interfaz de uso 

de la biblioteca.  

b. El usuario debe indicar su número de usuario (número de estudiante o número 

asignado por el bibliotecario si es miembro de la comunidad) o apellido, tipo de 

usuario y actividad o tarea que va realizar en la sala. 
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c. Solo los bibliotecario y personal autorizado de la biblioteca puede acceder a la 

interfaz de administrador para añadir o editar usuarios, editar actividades, habilitar 

proceso en grupo, obtener datos estadísticos y cambiar la contraseña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  Procedimientos para el préstamo de recursos  de la Sala de Información 
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a. El usuario identifica el recurso en el catálogo en línea (Oasis) y completa la hoja 

de pedido con el número de clasificación correspondiente.  

b. El usuario le entrega  la hoja de pedido al bibliotecario para solicitar el mismo. 

c. Una vez el bibliotecario recupera el recurso, le solicita al usuario el número 

institucional para acceder al registro del Módulo de Circulación en el Sistema 

Oasis. 

d. El préstamo se registra a través del Módulo de Circulación por medio del código 

de barras valiéndose del escáner. 

e. El personal retiene la tarjeta de identificación o el programa de clases junto a la 

tarjeta de préstamo del recurso. 

f. Al entregar el recurso se notifica la hora exacta de la devolución del mismo. 

g. Ambas tarjetas se archivan en orden alfabético de acuerdo al tipo de usuario 

(estudiantes y comunidad/administración y facultad).  

h. En caso de tratarse del programa de clases, se guarda en el archivo 

correspondiente.  

 

13.  Procedimientos para la devolución de recursos en la Sala de Información 

a. Cuando el usuario devuelve el recurso se registra a través del código de barra en el 

Módulo de Circulación. 

b. Se devuelve la tarjeta de identificación o programa de clases al usuario. Asimismo, 

se le informa si ha incurrido en multa y que la misma, se le notificará por correo 

electrónico. 
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c. Se verifica que la tarjeta de préstamo corresponda al recurso prestado antes de 

archivarla. 

d. Se anaquela el recurso en el lugar correspondiente. 

14. Política para multas en la Sala de  Información 

a. Se cobrará la cantidad de $1.00 dólar diarios hasta un máximo de $5.00 por cada 

recurso que el usuario no haya devuelto a tiempo. 

b. Para calcular el total de multa a pagar se tomará en consideración fecha de 

vencimiento.  

c. El personal informa al usuario el debido proceso para cobro de multas. (Esta le 

llegará por correo electrónico, deberá imprimirla y procederá a pagarla en 

Tesorería. 

d. El Bibliotecario Profesional tendrá la potestad de condonar las multas de los 

usuarios en casos especiales. 

e. La Tesorería de la UCB es la responsable del cobro de las multas.  

15. Políticas para el registro de materiales procedentes de la sección de 

Catalogación 

 

a. Los libros de referencia deben ser  procesados en la sección de Catalogación antes 

de incorporase a la colección. 

b. Los libros que corresponden a la colección de Referencia deben llevar la 

abreviatura Ref. o la letra R precediendo el número de clasificación. 
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16.  Procedimientos para el registro de materiales de la Sala de Información 

 

a. De encontrarse algún error se completará el formulario de devolución para revisión  y 

se devolverá a la sección de catalogación para realizar las correcciones pertinentes. 

b. Los recursos de la sala de Información se ordenarán de acuerdo al número de 

clasificación  para anaquelarse siguiendo el Sistema de Clasificación de la Biblioteca 

del Congreso. 

 

17. Políticas y procesos para organizar materiales en el Archivo de Información 

 

El formato a considerarse para el archivo vertical serán los siguientes: recortes de periódicos, 

opúsculos informativos de agencias o entidades gubernamentales, académicas y privadas u otro 

material informativo que cumpla con los criterios expuestos a continuación. Los materiales se 

evaluarán previos a su consideración para ubicarlos en el archivo vertical.  De acuerdo a los 

siguientes criterios: 

a. Utilidad 

b. Formato 

c. Necesidad 

d. Disponibilidad de otras fuentes 
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Se le asignará un encabezamiento de materia utilizando la Lista de Encabezamientos de Materias 

para Bibliotecas (Library of Congress Subject Headings). 

a. Se preparará un cartapacio tamaño legal.  

b. Se identificará en el cartapacio la materia previamente asignada. 

c. Se colocará una tarjeta de préstamo en el interior del cartapacio.  

d. El Bibliotecario Profesional catalogará los recursos para facilitar su búsqueda.  

e. El material del archivo de información se revisará por lo menos una vez al año para 

evaluación y descarte. 

f. Los materiales del archivo de información son para uso exclusivo en sala y no 

circulan. 

18.  Políticas para trámites administrativos y académicos  

a. El usuario debe presentar una tarjeta de identificación válida al solicitar la revisión de 

expediente.  

b. La revisión de expediente será realizada únicamente por los bibliotecarios 

profesionales o auxiliares. 

c. Todo estudiante, profesor o empleado de la UCB que tenga multas en el área de 

biblioteca debe liquidar su deuda antes de realizar cualquier proceso administrativo o 

académico.  

d. Solamente los bibliotecarios profesionales podrán autorizar mediante su firma que el 

usuario continúe con los procesos administrativos o académicos. 
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19. Procedimientos para trámites administrativos y académicos  

a. Luego de registrarse en el módulo de asistencia el usuario, se dirige al mostrador, se 

identifica y solicita la revisión de expediente. 

b. Verifica el estado del usuario en el Sistema (si tiene o no multas) accediendo a la 

plantilla de préstamo de Oasis. 

c. Si tiene alguna multa se envía a pagar la misma a Tesorería. 

d. Verifica que la multa haya sido borrada. 

e. Autoriza que el usuario continúe con sus procesos académicos o administrativos 

mediante firma. 

 

20. Política para servicios a usuarios de la comunidad general 

 

a. La comunidad académica de la UCB tendrá prioridad en  la prestación de servicios. 

b. Los usuarios de la comunidad general deben presentar identificación para obtener 

servicio. 

c. Los usuarios de la comunidad podrán utilizar todos los servicios de la Sala de 

información. 

d. Todo niño que solicite cualquier servicio o recurso debe estar acompañado por un 

adulto. 
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21. Políticas y procedimientos de Reserva de Profesores 

 

a. Los materiales bibliográficos ya sean propiedad de la biblioteca o copia personal del 

profesor deberán estar en la colección por lo menos dos (2) días laborables antes de la 

fecha en que se asignará a los estudiantes. 

b. Al finalizar cada semestre académico, los bibliotecarios se comunicarán por correo 

electrónico con los profesores, para verificar qué recursos continuarán reservados en la 

colección. 

c. El profesor debe retirar los materiales bibliográficos al finalizar el período de tiempo 

señalado (semestre/trimestre). De no retirarse los recursos serán descartados por el 

Bibliotecario Profesional. 

 

22. Procedimiento de registro de recursos en la Colección de Reserva de 

Profesores 

 

a. El Profesor entrega los recursos al bibliotecario del área.  

b. El profesor completará el formulario para registro de recursos en Reserva.  

c. Se coteja cada recurso para verificar que la información del formulario y el material 

sean las mismas. 

d. El bibliotecario preparará una tarjeta de préstamo por cada recurso.  

e. Se archivarán los formularios en la carpeta de reserva para profesores. 
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f. Los recursos de reserva se ubicarán por orden alfabético de acuerdo el apellido del 

profesor. 

g. Al finalizar cada semestre académico, los bibliotecarios se comunicarán con los 

diferentes departamentos, para verificar que materiales continuarán reservados en la 

colección. Se solicitará a la facultad que retiren los recursos a través del formulario 

Retiro de Materiales en Sala de Reserva. 

h. Los libros de Circulación que se hayan puesto en Reserva se enviarán junto con el 

formulario de Libros para integrar a la Colección de Circulación  a la sección de 

catalogación para ser removidos de la Colección de Reserva y reintegrados a la 

Colección de Circulación 

 

23. Políticas de selección para los recursos de Reserva. 

 

a. La Colección de Reserva incorporará las ediciones más recientes de los libros de texto 

o aquellos señalados por los profesores en sus prontuarios. 

b. Cada recurso deberá ser identificado con el sello de Reserva. 

c. El profesor deberá  solicitar la adquisición de un nuevo libro para su curso con 

anticipación. Las  solicitudes deben realizarse antes de comenzar el nuevo 

semestre/trimestre. 

d. El profesor es el responsable de identificar libros fuera de la Colección de Reserva que 

vayan a usarse como texto. 
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e. De existir varias copias de un mismo recurso en la Colección de Reserva (más de dos) 

podrá incorporarse al menos uno al Área de Circulación. Esto dependerá de varios 

criterios que incluyen: demanda, valor del recurso e idioma. 

f. No se deben mantener libros de CPR en el Área de Reserva. 

g. Los libros de Referencia de mayor demanda se incorporarán a la Colección de 

Reserva. 

h. Los recursos de Reserva deben ser evaluados semestralmente para incorporarlos a las 

colecciones correspondientes (Circulación y Referencia) una vez hayan cumplido su 

ciclo. 

 

24. Políticas de selección de recursos de CPR 

 

a. Los recursos a incorporarse en esta  Colección reunirán los siguientes criterios: autor 

puertorriqueño, editorial de Puerto Rico o temas relacionados al país. 

b. De existir más de dos copias de  libros de literatura puertorriqueña (novela, ensayo, 

poesía y teatro) de gran demanda y amplia difusión se incorporarán las restantes a la 

Colección de Circulación.  

 

25. La Colección de Circulación 
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La Colección de Circulación está compuesta por recursos impresos de carácter multidisciplinario, 

cuyo fin, es apoyar al currículo institucional. Es la colección más amplia dentro de nuestras 

facilidades.  Estos recursos pueden prestarse para uso fuera del CRAAI.  Los servicios que se ofrece 

la Sala de Circulación son los siguientes: 

a. Asistencia en el uso del  catálogo en línea Oasis para recuperar la información 

solicitada. 

b. Asistencia en el uso de la Biblioteca Virtual. 

c. Préstamo de libros a la comunidad académica de la UCB.  

d. Préstamo y apoyo técnico para  salas de estudio grupal. 

e. Préstamos de borradores y marcadores para las pizarras electrónicas. 

f. Préstamos de computadoras portátiles (laptops). 

g. Facilidades para estudio independiente en cubículos. 

h. Servicio de reproducción de materiales. 

 

26. Funciones del personal de la Colección de Circulación 

 

Esta colección cuenta con dos (2) Bibliotecarios profesionales distribuidos en el horario diurno y 

nocturno; y una Bibliotecaria Auxiliar en el turno de 1.00 a 10.00pm. 

Bibliotecarios Profesionales 
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a. Entrevistar a los usuarios  y participar de sus búsquedas bibliográficas. 

b. Tramitar préstamos de los recursos del área (libros, salas y equipo). 

c. Colaborar en la creación y revisión de módulos de Competencias de Información. 

d. Desarrollar la colección de los recursos bibliográficos en las áreas asignadas. 

e. Evaluar la colección para aumentar su vigencia. 

f. Leer e inventariar el anaquel contra el catálogo electrónico. 

g. Seleccionar y recomendar fuentes de referencia para mantener al día los recursos. 

h. Seleccionar y recomendar  fuentes bibliográficas que sirvan de complemento al 

currículo de la UCB. 

i. Descartar publicaciones obsoletas, que han perdido su utilidad en la colección, 

utilizando los criterios de la Política de Desarrollo de Colecciones.  

j. Indizar fuentes bibliográficas. 

k. Participar en el Programa de Destrezas de Información. 

l. Supervisar el orden de los anaqueles. 

m. Rendir informe mensual. 

 

Bibliotecarios Auxiliares 

 

a. Colaborar con el Bibliotecario Profesional. 

b. Anaquelar los libros de la colección por estricto orden de clasificación. 

c. Ayudar a los usuarios en la búsqueda de información. 

d. Colaborar en el inventario de las colecciones. 

e. Restaurar los libros que se encuentren en malas condiciones. 
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f. Tramitar préstamos de libros y salas de estudio grupal. 

g. Vigilar que se cumplan las normas de comportamiento en la Sala de 

Circulación. 

h. Llevar estadísticas y rendir informes. 

 

 

Estudiantes Asistentes 

 

a. Asistir a los bibliotecarios en la administración y circulación de los recursos de 

la sala. 

b. Organizar libros, periódicos y revistas. 

c. Realizar lectura de anaqueles con  los bibliotecarios. 

d. Proveer información básica referente a la localización de recursos y servicios. 

e. Tramitar préstamo de salas de estudio. 

f. Vigilar que se cumplan las normas de comportamiento en la Sala de 

Circulación. 

g. Colaborar en cualquier otra encomienda que le requieran los bibliotecarios. 

 

27. Servicios ofrecidos en la Colección de Circulación 

 



Manual de Políticas y Procedimientos del CRAAI 

   

Políticas de Servicio en la Colección de Circulación para préstamo de recursos bibliográficos  39 

a. Asistencia en el uso del catálogo Oasis y la Biblioteca Virtual. 

b. Asistencia en la búsqueda bibliográfica. 

c. Tramitación de préstamos de recursos. 

d. Tramitación de préstamos de salas de estudio grupal. 

e. Tramitación de préstamos de computadoras portátiles. 

f. Reproducción de materiales. 

 

28.  Políticas de Servicio en la Colección de Circulación para préstamo de 

recursos bibliográficos 

 

a. Se requerirá tarjeta de identificación validada (institucional / identificación con 

foto) o programa de clases. 

b. Se realizarán préstamos de recursos exclusivamente a los estudiantes de la 

UCB. 

c. Los recursos se prestarán a toda la comunidad académica por un período de 15 

días. 

d. Se prestará la cantidad máxima de diez (10) recursos. 

e. No se tramitarán préstamos de material al finalizar el semestre (período de 

exámenes finales de mayo y diciembre)   

f. Si el usuario no devuelve el recurso en el tiempo acordado será multado. 

(Véase Política para multas) 
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g. El usuario tendrá la responsabilidad de cuidar los recursos prestados. Si los 

mismos son dañados o mutilados, el usuario deberá asumir el costo del mismo 

o reponerlo. 

 

29. Registro de recursos procedentes del de Área de Catalogación. 

 

a. De encontrarse algún error de catalogación se completará el formulario de  devolución 

para revisión  y se enviará a la sección de Catalogación para realizar las correcciones 

pertinentes. 

b. Los libros de Circulación se ordenarán de acuerdo al número de clasificación de 

acuerdo al Sistema de Clasificación de la Biblioteca del Congreso para ser 

anaquelados. 

 

30. Procedimientos para el  préstamo de libros del área de Circulación  

 

a. El usuario identifica el recurso en el catálogo en línea (Oasis) y completa la hoja de 

pedido con el número de clasificación correspondiente.  

b. El usuario le entrega  la hoja de pedido al bibliotecario para solicitar el mismo. 

c. Una vez el bibliotecario recupera el recurso, le solicita al usuario el número 

institucional  y la tarjeta de identificación o programa de clases, para acceder al 

registro del Modúlo de Circulación en el Sistema Oasis. 
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d. Si el recurso no se encuentra en los anaqueles, se verifica a través del catálogo Oasis si 

el mismo está prestado.  En caso que este último no esté disponible, se le ofrece la 

opción de reservarlo a su nombre. Una vez el recurso es devuelto, el bibliotecario se 

comunicará con el usuario para tramitar el préstamo. 

e. Si el usuario no está incluido en el sistema, tendrá que presentar su programa de clases 

y una identificación con foto para crear un nuevo registro. (Véase procesos para crear 

un nuevo registro de usuario). 

f. El préstamo se registra a través del Módulo de Circulación por medio del código de 

barras valiéndose del escáner. 

g. El usuario escribe su número de estudiante y firma la tarjeta ubicada en el bolsillo 

interior del recurso. 

h. Una vez el usuario se identifica propiamente en la tarjeta, se poncha junto a su firma la 

fecha de entrega y se coloca en orden de clasificación en el fichero correspondiente 

(estudiante o facultad/administrativo). 

i. Al entregar el recurso se notifica la fecha de devolución del mismo. 

 

31. Procedimiento para crear un nuevo registro de usuario 

 

A través del sistema Mandarin se completará la nueva plantilla de registro con los siguientes datos: 

a. Nombre 

b. Segundo nombre o inicial 

c. Apellido 
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d. Dirección: Urbanización , Edif o Apartado/ Calle/Número 

e. Ciudad 

f. Estado: (PR) 

g. País: (PR) 

h. Código Postal 

i. Teléfono personal ( se sugiere celular) 

j. Correo electrónico 

k. Código de barras: (Número de estudiante) 

l. Grupo estándar 

 

32. Políticas para el Préstamo de Salas de Estudio Grupal 

 

a. Las salas se prestarán para uso de grupos de tres como mínimo. Los solicitantes deben ser 

estudiantes, empleados o facultativos adscritos a la Universidad Central de Bayamón. Al 

momento de asignarse el salón los tres solicitantes deben estar presentes. 

 

b. Los solicitantes deberán pasar por el mostrador del área de Circulación y llenar la solicitud 

de préstamo correspondiente. 

c. Se les requerirá presentar  la tarjeta de identificación de uno de los solicitantes (tarjeta de 

estudiante o licencia de conducir) previo al préstamo de la sala. 

d. Las salas se prestarán por un máximo de dos horas. Si la sala aún no ha sido solicitada, 

luego de finalizar el tiempo acordado, el préstamo de la misma puede renovarse. 
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e. Las salas se cerrarán al público a las 9.30 pm. 

f. Se prohíbe el consumo de alimentos y bebidas con excepción de agua. 

g. No debe escribirse sobre la pizarra electrónica con ningún material. Para ello, se utilizarán 

exclusivamente los marcadores electrónicos suministrados por el personal de Circulación. 

h. No debe alterarse la configuración del mobiliario, ni sacar sillas ni mesas de la sala. 

i. Al finalizar el tiempo de uso, debe dejarse el área limpia y libre de pertenencias. 

j. El CRAAI no se hará responsable de la pérdida de materiales ni de equipos  dejados en la 

sala. 

k. El personal de Circulación o el bibliotecario de turno tendrá la responsabilidad reservar los 

salones por estricto orden de llegada de usuarios, retener las tarjetas de identificación de 

los estudiantes y autorizar el acceso a los salones. 

 

33.  Procedimientos para el Préstamo de Salas de Estudio Grupal 

  

a. Anotar fecha, hora de entrada y hora de salida en el formulario de Préstamo de Sala de 

Estudio Grupal. 

b. Requerir un mínimo de tres firmas en el formulario. 

c. Retener  una tarjeta de identificación con el formulario de préstamo de la sala. 

d. Archivar tarjeta en orden alfabético en el fichero. 

e. Abrir sala a los usuarios. 

f. Verificar hora de vencimiento del uso de sala. 

g. Una vez los usuarios entreguen la misma, verificar que todo esté en orden y cerrarla. 
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34. Política para multas en la Colección de Circulación 

 

a. Se cobrará la cantidad de $1.00 dólar diarios hasta un máximo de $5.00 por cada 

recurso que el usuario no haya devuelto a tiempo. 

b. Para calcular el total de multa a pagar se tomará en consideración fecha de 

vencimiento.  

c. El personal informa al usuario el debido proceso para cobro de multas. (Esta le llegará 

por correo electrónico, deberá imprimirla y procederá a pagarla en Tesorería. 

d. El Bibliotecario Profesional tendrá la potestad de condonar las multas de los usuarios 

en casos especiales. 

e. La Tesorería de la UCB es la responsable del cobro de las multas.  

 

 

35. Política para servicios a usuarios de la comunidad general 

 

a. Podrán utilizar los recursos de la Colección de Circulación dentro de la sala. 

b. Deben presentar identificación vigente con foto para obtener servicios de préstamo de 

recursos internos. 

c. No podrán tramitar préstamos de recursos que circulen fuera de la sala. 

d. No podrán tramitar préstamos de computadora portátil. 
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e. Todo niño que solicite cualquier servicio o recurso debe estar acompañado por un 

adulto. 

f. No se otorgarán préstamos de salas de estudio grupal. 

g. Todo niño debe permanecer acompañado de un adulto. 

 

 

 

36. El Centro Electrónico de Información (CEI) 

 

El Centro Electrónico de Información (CEI), está ubicado en la Sala de Información. Tiene como 

propósito fortalecer los servicios y las colecciones de la biblioteca añadiendo recursos electrónicos.  

Estos servicios son libres de costo y están disponibles para la comunidad universitaria y general. Las 

fuentes disponibles en el CEI son las siguientes: 

 

a. Catálogo en Línea Oasis 

b. Bases de Datos 

c. Archivos de Periódicos 

d. World Wide Web 

 

Los recursos tecnológicos disponibles en el CEI son: 
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a. Computadoras 

b. Multifuncionales 

Los recursos de la Sala de Asistencia Tecnológica son: 

a. Magnificador 

b. Escáner 

c. Impresora 

d. Computadora y programas especializados a usuarios con necesidades especiales. 

 

37.  Funciones del personal del CEI 

 

 El personal del CEI tiene como tarea principal asistir al usuario en el uso de los recursos 

tecnológicos (computadoras, escáner y multifuncionales). En el CEI laboran un (2) Bibliotecario 

Auxiliares uno a tiempo completo y otro a tiempo parcial. Además de contar con el apoyo de 

estudiantes asistentes.   

 

Bibliotecario Auxiliar 

 

a. Tramitar los préstamos de los recursos tecnológicos (computadoras y escáner). 

b. Asistir al público en el uso de los recursos tecnológicos (computadoras, escáner y 

multifuncionales). 
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c. Administrar la tarjeta de la comunidad. 

d. Apoyar al usuario en el Módulo de Asistencia. 

e. Dar mantenimiento a las multifuncionales. 

f. Recogido del mobiliario de la CEI. 

g. Encender los equipos en el inicio de la jornada  y apagarlos al finalizar la misma. 

h. Ayudar a los usuarios en la búsqueda de información en los recursos electrónicos 

i. Llevar estadísticas y rendir informes 

 

Estudiantes Asistentes 

 

a. Asistir a los usuarios con el uso de las computadoras. 

b. Colocar papel en los equipos multifuncionales. 

c. Recogido del mobiliario de la CEI. 

d. Encender los equipos en el inicio de la jornada  y apagarlos al finalizar la misma. 

e. Ayudar a los usuarios en la búsqueda de información en los recursos electrónicos. 

f. Tramitar los préstamos de los recursos tecnológicos (computadoras y escáner). 

g. Asistir al público en el uso de los recursos tecnológicos (computadoras, escáner y 

multifuncionales). 

 

38.  Políticas del CEI 
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a. El servicio se ofrecerá a la comunidad académica y general. 

b. La comunidad académica de la UCB tendrá prioridad en los servicios. 

c. El usuario deberá registrarse en el  Módulo de Asistencia. 

d. Para obtener servicio el usuario debe presentar tarjeta de identificación validada o 

programa de clases.  Si no es estudiante de la universidad, debe presentar una 

identificación con foto.  

e. El usuario tendrá un máximo de 2 horas para el uso de computadoras. 

f. No está permitido bajar o alterar ningún programado de los terminales del CEI. 

g. Los usuarios deben hablar en voz baja. 

h. Los niños deben estar acompañados por un adulto. 

 

 

 

39. Procedimientos de Préstamos Servicio en el CEI 

 

a. El usuario se registrará en el Módulo de Asistencia. 

b. El usuario solicita una computadora en el mostrador de servicio del CEI. 

c. De haber máquinas disponibles se le solicita el número de estudiantes para tramitar el 

préstamo a través del Módulo de Circulación. 

d. Se le asigna la computadora correspondiente introduciendo el código de barras 

asignado del recurso en el Módulo de Circulación. 
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e. De no haber una computadora disponible, el usuario tendrá la opción de reservarla a 

través del Módulo de Circulación. 

 

Tarjeta de estudiante 

Los servicios de impresión son ofrecidos a través de la tarjeta de estudiante. Cada tarjeta tiene un 

balance de $20.00 incluida en la cuota del pago de su matrícula.  Una vez el estudiante agote sus 

copias la misma podrá recargarse a través de un sistema llamado “Add Value System” ubicado en la 

Sala de Información.  El estudiante al inicio de cada semestre académico, deberá pasar por el 

laboratorio para validarla. El costo de las impresiones es el siguiente: Blanco y negro carta 10¢ / 

Blanco y negro legal 15 ¢ /Color carta 35 ¢ y Color legal 55¢. 

 

 

40.  Política para servicios a usuarios de la comunidad en general 

 

a. Los usuarios de la comunidad en general deben presentar identificación con foto para 

obtener servicio. 

b. Se utilizará la tarjeta de la comunidad para imprimir los documentos de los usuarios que 

no pertenezcan a la UCB. 
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41.  Procedimientos para el uso de la tarjeta 

 

a. El bibliotecario auxiliar verifica en la multifuncional el número de copias del usuario y 

le  indica el costo de las mismas.  

b. El usuario le entrega al bibliotecario auxiliar el dinero en efectivo. 

c. Este último procede a depositar el dinero en la tarjeta a través de la máquina 

correspondiente. 

d. Se valida la tarjeta en la multifuncional y se imprime el trabajo. 

 

42. Colecciones Especiales 

 

El  Centro de Recursos y Apoyo al Aprendizaje e Investigación,  alberga varias colecciones, las 

cuales son vivo ejemplo de nuestro acervo cultural y patriótico. Están localizadas en el segundo nivel 

del CRAAI. 

  Las colecciones personales del Dr. Manuel Zeno Gandía y el Dr. Cesáreo Rosa Nieves, cuentan con 

documentación y fuentes de información primaria de incalculable valor para historiadores e 

investigadores puertorriqueños.  Por otro lado, la Sala de Arte Religioso y el Archivo Histórico de  la 

Universidad Central de Bayamón evidencian la filosófica humanística de la Institución.   

Debido a su valor histórico el uso es reservado y puede solicitarse en la Oficina de la Directora.  La 

Directora del CRAAI es responsable de llevar las estadísticas de uso de estas colecciones y asignar al 

personal profesional o auxiliar para mantener inventarios y colaborar en el desarrollo de éstas. 
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43. Sala de Competencias de Información 

 

La Sala de Competencias de Información se encuentra localizada en el segundo piso de esta 

dependencia académica. La misma ofrece computadoras con conexión a la Web y distintos 

programados.  En estas facilidades se imparten talleres, conferencia y charlas sobre el desarrollo de 

las Competencias de Información. De igual forma, esta sala se utiliza para presentaciones de 

profesores, estudiantes y administración. 

 

44. Políticas para el uso de la Sala de Competencias de Información 

 

a. La Sala de Competencias de Información es para uso exclusivo de los estudiantes, 

facultad y personal administrativo de la UCB. 

b. La Sala tendrá como prioridad el desarrollo de destrezas de información. 

c. Las personas interesadas en utilizar la Sala deben reservarla con anticipación en la 

Oficina de la Directora del Centro de Recursos de Apoyo al Aprendizaje y la 

Investigación 

d. Los usuarios deben solicitar la sala a la Asistente de Oficina o al personal de la 

biblioteca. 

e. Las computadoras no están disponibles para realizar trabajos en Microsoft Office. 
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f. El equipo electrónico de la Sala debe manejarse de acuerdo con las instrucciones de 

uso colocadas en el área. 

g. No se permite colocar letreros en las paredes. 

h. El usuario es responsable de entregar las facilidades limpias y en orden. 

i. Al finalizar las presentaciones, el usuario deberá comunicarse con la secretaria o el 

personal de la biblioteca para cerrar la sala. 

 

45. Procedimientos de servicio de la Sala de Competencias de Información. 

 

a. El usuario se referirá a la oficina del Director para separar la sala. 

b. Si va a cancelar debe notificarlo por lo menos un día (1) antes de la presentación. 

c. La secretaria procederá a verificar calendario para disponibilidad y separará el espacio. 

d. La secretaria divulgará un calendario con las fechas separadas al personal de las Salas 

de Información y Sala de Circulación. 

e. La secretaria se encargará de abrir la sala al usuario y encender el equipo en el horario 

diurno.  En el horario nocturno se referirán a los usuarios al personal en turno para que 

abra la sala. 

 

46. Políticas de derechos de autor y Ley de Copyright 
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El CRAAI velará por el cumplimiento del U.S. Copyright Act. En el año 2003 la Universidad 

Central de Bayamón estableció una Política Institucional sobre la Propiedad Intelectual y los derechos 

de autor dirigida a apoyar y orientar sobre los derechos que cobijan la protección, la publicación y la 

divulgación del producto del trabajo intelectual o industrial de los profesores, estudiantes y personal 

administrativo en general; y el de cualquiera que fuera titular de una obra creativa, incluyendo el 

derecho de éstos a recibir remuneración y otros beneficios tangibles de su obra.”   

Se reproducirán materiales según lo estipula la sección 107 de la Ley de Copyright. La misma 

establece el “Uso Justo” (Fair Use),  permitiendo la reproducción de materiales solo para fines no 

comerciales y educativos. Los editores y traductores están cobijados por la Ley de Copyright. Se 

prohibirá  la reproducción de obras completas sin la autorización del autor. En cambio, se podrá 

reproducir según lo estipula el “Uso Justo” en los siguientes casos: 

a. Gestiones de enseñanza 

b. Investigación crítica 

c. Comentarios  

d. Gestiones similares al “Uso justo” 

 

 El uso limitado de recursos protegidos por el derecho de autor, queda exclusivamente restringido al 

entorno educativo de la UCB. No obstante, el U.S Copyright Act determina que el uso educativo por 

sí solo,  no justifica la reproducción de materiales sin permiso del autor. La comunidad académica 

podrá reproducir para usos educativos y sin fines de lucro lo siguiente: 

a. Un capítulo de un libro 

b. Un artículo de una revista o periódico 
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c. Un cuento  

d. Un ensayo breve  

e. Un poema breve 

f. Una gráfica, tabla, diagrama, dibujo 

g. Caricatura o cuadro de un libro, revista o periódico 

 

Cabe señalar, que las tesis o disertaciones de autoría los de estudiantes de la UCB no podrán ser 

fotocopiadas bajo ninguna circunstancia.  Estas últimas solo podrán ser reproducidas con la debida 

autorización del autor.   

Las copias de documentos no deben exceder de una por estudiante, y no se deben reproducir las 

mismas todos los semestres.  Estas últimas no pueden reemplazar las obras originales. Cada copia en 

la Reserva de Profesores debe incluir un aviso de  la sección 107 de la Ley de Copyright.  

Con el fin de custodiar los derechos de autor,  los Bibliotecarios Profesionales integrarán el uso de 

manuales de estilos bibliográficos como parte esencial de las Competencias de Información. Para la 

política de propiedad intelectual y derechos de autor, acceder al siguiente enlace: 

http://www.ucb.edu.pr/couch/uploads/file/Politicas/POLITICAS%20ADM/POLITICA%20ADM%20

03-01%20PROPIEDAD%20INTELECTUAL%20DE%20LA%20UCB.pdf 

 

 

 

 

http://www.ucb.edu.pr/couch/uploads/file/Politicas/POLITICAS%20ADM/POLITICA%20ADM%2003-01%20PROPIEDAD%20INTELECTUAL%20DE%20LA%20UCB.pdf
http://www.ucb.edu.pr/couch/uploads/file/Politicas/POLITICAS%20ADM/POLITICA%20ADM%2003-01%20PROPIEDAD%20INTELECTUAL%20DE%20LA%20UCB.pdf
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