
  

 

 

  

  

Como su nombre nos revela, en esta colección 

encontraras los recursos de audio, visuales y 

una combinación de ambos. 

  Entre los recursos de audio podrás 

disfrutar de una selección variada de música, 

poesía, oratoria, obras de teatro, libros 

hablados, narraciones, efectos de sonido, 

cursos de idiomas y otros. 

 Entre los recursos visuales contamos 

con una colección de películas y videos que 

cubren una variedad de temas académicos, 

sociales, históricos. deportivos, musicales, 

políticos, culturales, técnicos, religiosos y 

otros. Podrás también ver y evaluar algunas de 

las películas comerciales más famosas de 

Hollywood.  

Nuestra Razón de Ser 

 Nuestro objetivo principal es el de 

ofrecer instalaciones, servicios y recursos 

adecuados para el entretenimiento, la 

recreación y el esparcimiento espiritual de 

nuestra comunidad universitaria. Ofrecer 

servicios de consulta con los recursos 

disponibles y orientar sobre el uso y manejo 

de los equipos audiovisuales. 

 Otro objetivo fundamental es el de 

satisfacer las necesidades y requerimientos 

de los cursos de apreciación musical del 

Recinto, así como los cursos y programas 

académicos que han incorporado recursos 

audiovisuales en el currículo. Además de 

complementar los cursos de estudio que se 

ofrecen en el Recinto, utilizando las 

grabaciones como recurso educativo y 

cultural.  
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Lunes a Viernes:       7:45 am - 4:30 pm 

Sábados y Domingos:               Cerrado 

Feriados:                                  Cerrado 
 

 

Ubicación 

  

Nos encontramos ubicados en el 

1er piso, ala norte y parte posterior 

de la Biblioteca General del (RUM) 

(UPR). Donde estaba ubicada la 

Antigua Colección de Referencia y 

Documentos.    
  

 

 

 

 

Contacto 

 
Sr. Eric N. Muñiz Villanueva 

eric.muniz@upr.edu 

Colección Audiovisual 

Biblioteca General 

Universidad de Puerto Rico 

Recinto Universitario de Mayagüez 
Mayagüez, PR 00681-9000 

Tel. (787) 832– 4040 Ext. 2305 
Agosto 2014 

Recursos Disponibles 

 Música: 

· Semi-Clásica 

· Clásica  

· Folclórica 

· Popular 

· Opera 

· Cinematografía 

· Religiosa 

· Instrumental   

Palabra Hablada: 

· Poesía 

· Oratoria 

· Discursos 

· Idiomas 

· Obras de teatro 

· Narraciones 

· Libros en audio 

Videos: 

· Educativos 

· Culturales 

· Comerciales 

· Deportivos 

· Históricos 

· Técnicos 

· Musicales 

· Eventos Especiales 

Formatos: 

· Disco de vinilo de larga 

duración (LP) 

· Disco compactos (CD) 

· Cintas de audio (Cassettes) 

· VHS 

· DVD 

Otros: 

· Partituras 

· Fotocopiadora 

· Libros de Referencia 

· Diccionarios 

· Enciclopedias 

· Cursos de idiomas 

· Efectos de sonidos 

· Computadoras e Internet 

· Reproductor DVD, CD y TV 

· Videograbadora (VHS) 

· Audiocassette 

· Audífonos 

· Conectores múltiples 

· Tomacorriente 

· Archivo Vertical 

· Catálogo en Línea  

· Cubículos Individuales  

· Reserva de CD y DVD de los 

Profesores 

Disposiciones Generales 

Nos regimos por las reglas de la 

Biblioteca General y por el documento 

de “Políticas de Uso de los Recursos 

Audiovisuales”, disponible en la 

Colección. Este documento estipula 

entre otros asuntos, lo siguiente: 

 Los recursos de la Colección 

no circulan fuera de la 

biblioteca, excepto los videos 

que circulan de forma limitada 

a los profesores. 

 No suscribimos a la Ley de 

Derechos de Autor que prohíbe 

la reproducción de los 

recursos. 

 Los recursos solo pueden 

utilizarse con el equipo 

disponible en la Colección.  

  


