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Introducción: 

 

Este manual recoge las políticas y procedimientos que regirán los servicios y procesos en la 

Colección Audiovisual. En el diseño de este documento se tomaron en consideración las 

necesidades y servicios que ofrece esta dependencia. Para la elaboración del mismo se consultó 

el manual de procedimientos disponibles en la biblioteca, así como también manuales de otras 

bibliotecas académicas. El manual se encuentra organizado de la siguiente manera: primero una 

descripción de la visión, misión, metas y objetivos de la biblioteca. Segundo, una descripción 

breve de las salas y servicio del centro. Y por último, los procedimientos de cada servicio y tarea. 

 

Justificación: 

 

Este Manual tiene como objetivo el cumplimiento de las metas y objetivos de la Colección  

Audiovisual de la Biblioteca General del Recinto Universitario de Mayagüez, de la Universidad 

de Puerto Rico. Además servirá de guía en la toma de decisiones en los diversos procesos de 

desarrollo de la misma. El mismo  nos servirá de orientación en los trabajos para que exista una 

coordinación, continuidad y consistencia en todos los trabajos realizados por el personal que 

labora en la misma. Además les permitirá establecer unos criterios, normas y procedimientos que 

garanticen que la Colección, sea utilizada del modo más efectivo. El mismo puede ser revisado y 

actualizado a tono a los tiempos y cambios vigentes en el desarrollo de Colecciones de la 

Biblioteca General del Recinto Universitario de Mayagüez, de la Universidad de Puerto Rico.     

 

El contexto, la descripción de la Biblioteca y la institución a que pertenece: 

 

La Colección Audiovisual de la Biblioteca General del Recinto Universitario de Mayagüez, ha 

pasado por un proceso de cambios tanto de personal, como de sus instalaciones y recursos. La 

misma surge el 7 de noviembre de 2008, con la idea de la Prof. Irma Ramírez, Directora Interina. 

La Prof. Ramírez nombró al Prof. Franklin Irizarry, Coordinador y le designo la tarea de mover 

los recursos de la Filmoteca e integrarlos a la Sala de Música y Archivo de la Palabra. En julio 

2009, nombran a la Prof. Jeannette Valentín, Directora Interina. Ella continúa con el proyecto y 

sugiere formar una Colección de Audiovisual, ya que se estaban integrando los recursos de audio 

y visuales. Entonces, en el mes de agosto del 2010, bajo la incumbencia de la Prof. Wanda Pérez, 

Directora Interina, se cambia oficialmente el nombre de la Sala de Música y Archivo de la 

Palabra por el de Colección Audiovisual, bajo la Jefatura del Sr. Eric N. Muñiz Villanueva. En 

mayo 2011, la directora, Prof. Wanda Pérez, ordena el cambio de la Colección de Audiovisual, al 

área de la antigua Colección de Referencia y Documentos (primer piso). Esta mudanza se 

terminó de completar en enero de 2012.  

Meta: 

 

La Colección Audiovisual; tiene como meta, crear un ambiente idóneo que propenda al estudio e 

investigación, utilizando al máximo sus recursos bibliográficos y audiovisuales. Su propósito  

continúa siendo la misma disponibilidad de fuentes de información, educación y orientación.  

Intenta articular una política de desarrollo que exprese las necesidades presentes y futuras de la 

comunidad universitaria.  

 

 

 



Manual de Procedimientos Col. Audiovisual Biblioteca General UPRM September 7, 2018 

 
7 

Visión: 

 

Lograr que la Colección Audiovisual contribuya al desarrollo intelectual y profesional de los 

estudiantes, profesores, investigadores y público en general. 

 

Misión: 

 

La Colección aspira a suplir las necesidades de investigación académica en los campos de la 

música y la cinematografía. También fomenta el esparcimiento y el entretenimiento para el 

disfrute de los estudiantes, la facultad y el personal universitario. 

 

Ubicación de los Servicios: 

 

El uso, los préstamos y la reservación de los recursos audiovisuales se realizan en la Colección. 

La Colección dispone del equipo necesario para el uso y evaluación de los recursos 

internamente.  

 

Servicios 

▪ De consultas, referencias e investigación. 

▪ Prestamos de libros para ser usados por los usuarios dentro de la biblioteca. 

▪ Orientación bibliotecaria en el uso del catálogo público y de los recursos.  

▪ Computadoras para acceso al Internet.  

 

Objetivos de los Servicios:  

 

Nuestros objetivos consisten en mantener unos recursos que brinden unos servicios de 

información a los miembros de la comunidad universitaria y la general. Evaluar los servicios al 

usuario para determinar si los mismos satisfacen las necesidades de información. Utilizar 

eficientemente el espacio disponible en las instalaciones físicas. Adquirir y promover los 

recursos para apoyar las necesidades de los usuarios, así como capacitar al personal para que 

puedan hacer sus trabajos de manera eficiente y efectiva. Promocionar los servicios dentro y 

fuera de la biblioteca para llevar a las personas al conocimiento. Brindar servicio de excelencia a 

los usuarios logrando satisfacer la demanda de información de la comunidad universitaria.  

 

Ética en el servicio:  

 

Es la de promover todo tipo de información para suplir las necesidades de conocimiento de 

índole académico, científico y cultural de nuestra comunidad en general. Fomentamos la 

satisfacción plena de todos los usuarios  

 

Horario:  

Lunes a Viernes                                                                                        7:45AM- 4:30 PM 

Sábados, Domingos, Feriado                                                                           Cerrado 
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Usuarios: 

Los usuarios que servimos son: Estudiantes Sub-graduado, Graduado Personal Docente, No 

Docente, Ex–Alumnos, Jubilados, Particulares y visitantes de la comunidad.  

La Colección:  

La Colección Audiovisual consiste aproximadamente de 12,000 piezas o recursos de música, 

videos y palabra hablada (libros en audio, discursos, oratoria, narración, obras de teatro, prosa y 

poesía, conferencias, cursos de idiomas, sonido de efectos especiales y otros), plasmada y 

presentada en diferentes formatos. Se desglosa de la siguiente manera:  

Videos en los Formatos VHS y DVD                                                                                      4,000                                                    

Música y palabra hablada en discos de vinilo de 33 y 45 RPM                                               5,000            

Música, libros en audio y palabra hablada en CD                                                                       500                            

Audio en “Cassettes”                                                                                                                1,000                                                 

Libros (Textos)                                                                                                                            500                                                   

Partituras                                                                                                                                      500 

Otros Formatos                                                                                                                            500                                   

Características de la Colección: 

 

Alcance: 

 

Complementar los cursos de estudio de la comunidad universitaria. 

Especialidad o materias de énfasis: 

 

➢ Apreciación Musical 

➢ Idiomas 

➢ Música clásica, semi-clásica, folklórica y popular 

 

Trato al Usuario: 

Las buenas relaciones públicas son tan importantes para las bibliotecas, como lo son para 

cualquier negocio. Un ambiente agradable en el cual se le brinde al usuario el mayor respeto y 

acceso a la información, propicia un buen servicio. Al ofrecer el servicio a un usuario se deben 

tener presenta las siguientes técnicas: 

• Mostrar buen juicio todo el tiempo 

• Evaluar el punto de vista del lector 

• Estar dispuesto a explicar los procedimientos de uso y acceso a la información 

• Mostrar buenas cualidades personales 

• Debemos ser amables. 

• No todas las preguntas tendrán una contestación.  

• Dar contestaciones relacionadas al tema buscado. 

• Ayudar al usuario para que realice su propia búsqueda.  

• Si recibimos una consulta que no podemos contestar, consultar con otro bibliotecario de 

otra colección cercana a la de nosotros. 
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Área de Producción: 

Realizamos transferencias de películas en formato VHS a DVD. Esto se realiza solamente con 

los recursos catalogados y que pertenecen a la Col. de Audiovisual. Una vez trasferida, la 1era 

copia es de resguardo y la 2da copia de DVD, se presta solamente a los Profesores, para usarlos 

en sus clases. Se utiliza el paquete de software, hardware y cables todo incluido de “Honestech 

VHS to DVD 4.0 Deluxe”. La reproducción de documentos y films está supeditada al 

cumplimiento con la ley de Derechos de Autor. 

 

Circulación Interna de equipo audiovisual y material no impreso: 

1-El usuario deberá solicitar el equipo o material deseado en el escritorio de información 

y estará sujeto a disponibilidad del mismo. El estudiante deberá presentar su hoja de 

matricula como evidencia de que el mismo está debidamente matriculado. 

2-La solicitud de servicio debe ser completada en el área de Audiovisual por un 

estudiante del Programa de Estudio y Trabajo y autorizada por un empleado. 

3- El solicitante recogerá el equipo o material solicitado dejando su tarjeta de 

identificación o su programa de clases validado la cual se le entregará una vez haya 

terminado con el equipo. 

4-El solicitante es responsable de cuidar el equipo o material de audiovisual solicitado, y 

devolver el mismo en el área Audiovisual en buen estado y a la hora indicada (ej. 

Audífonos). 

5-El equipo o material audiovisual no se prestará para utilizarse fuera de la colección o 

institución con excepción de que sea para uso interno de la Biblioteca.  

Normas de Uso: 

1- Los usuarios deben solicitar personalmente por lo menos 24 horas de anticipación los 

recursos en el área de Audiovisual y estará sujeto a la disponibilidad del mismo. 

2- Solo se permitirá el acceso al área de Audiovisual personal autorizado como por 

ejemplo los empleados de la Biblioteca, estudiantes del programa Estudio y Trabajo. Esto 

con el propósito de mantener un control en el equipo o material audiovisual en el que 

aquí se encuentra. 

3- Solo se les prestará los cuartos de estudio individual a los profesores y estudiantes 

graduados. Préstamos especiales de cuarto de estudio individual se realizarán con la 

autorización del coordinador/a del área audiovisual.  El usuario que toma prestado un 

cuarto de estudio individual debe asegurarse de completar una información en un 

formulario de solicitud de cuarto de estudio individual y dejar una identificación con foto. 

Esto con el propósito de darle seguimiento a la facilidad prestada y en caso de que el 

usuario no entregue la llave a la hora y fecha indicada. Además, la información es 

utilizada para estadísticas mensuales con el fin de observar los movimientos del área de 

audiovisual. 

4- Toda solicitud de equipo/material audiovisual debe estar acompañado de un ID de 

estudiante, del profesor o personal administrativo. En el caso de préstamo de lo anterior 



Manual de Procedimientos Col. Audiovisual Biblioteca General UPRM September 7, 2018 

 
10 

mencionado se requiere del programa de clases debidamente validado (en caso de que sea 

estudiante) o alguna identificación con foto (en caso de facultad o administrativo). 

Totalidad de Servicios: 

El área de audiovisual cuenta con las siguientes instalaciones y el equipo para ofrecer los 

siguientes servicios: 

1- Grabación de formato de video VHS a DVD y LP a CD; para uso interno de la 

Colección. La reproducción de estos formatos, están supeditados al cumplimiento con 

la ley de Derechos de Autor. 

2- Área de Esparcimiento, de lectura individual y un Archivo Vertical. 

3- Préstamos de salones de estudio individuales (Solo para estudiantes graduados y 

profesores). 

4- Préstamos de audífonos para escuchar CD y DVD en las computadoras. 

5- Préstamos de LP’s para escuchar en tocadiscos. 

6- Préstamos de partituras, cassettes, CD, DVD y videos VHS, para uso interno de la 

Colección. 

7- Maquina fotocopiadora en blanco, negro y a color. 

8- Uso de TV, DVD y VHS para ver películas en grupos. 

9- Reservación de CD’s de audio y DVD (Solo aplica a los profesores). 

10- Libros de Referencia y material impreso sobre temas académicos, música y del Cine.  

11- Computadoras con acceso al Internet, catálogo en línea y programas Microsoft (PP, 

Excel, Word, etc).  

12- Orientación bibliotecaria en el uso del catálogo público y de los recursos de 

consultas, referencias e investigación. 

Procedimientos para el préstamo de materiales:  

 

1. Dar a firmar tarjeta de préstamo al usuario. El usuario escribirá su nombre, número de 

identificación y fecha.  

2. El personal procederá a retener tarjeta de identificación junto con la tarjeta de 

préstamo del recurso.  

 

3. Se procederá a anotar en la tarjeta de préstamo, la fecha e iniciales del empleado que 

efectuó el préstamo.  

4. Archivar tarjeta en orden alfabético en el fichero.  
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5. Anotar en la hoja de estadísticas el recurso que se prestó al usuario.  

 

Procedimientos para uso de los recursos audiovisuales: 

 

1. Pregunte al bibliotecario por el recurso. 

 

2. Haga la búsqueda y seleccione el formato audiovisual (LP, Cassettes, CD, DVD, 

VHS, etc.) del anaquel.  

 

3. Llene una tarjeta de préstamo y solicitud de préstamos de recursos y/o equipos. 

 

4. Presente la tarjeta de identificación.  

 

5. Devolver el audífono al empleado de turno una vez termine de usarlo.  

 

6. Recursos audiovisuales no se prestan para uso fuera de la colección.  

 

7. No se reproducirá ningún material que se encuentre en la colección.  

 

8. Los materiales de esta colección NO CIRCULAN fuera de la Biblioteca. 

Solamente a los Profesores de les da préstamo externos. Si el usuario se llevara 

algún material fuera de la biblioteca sin autorización se le impondrá una multa, 

más los gastos de procesamiento. Si el recurso se pierde o se daña se le cobrara al 

usuario el costo del recurso más de $5.00 por el costo de reposición. Los 

deudores de la Biblioteca podrán ser referidos a una agencia de cobro externa, 

según lo estipula la Carta Circular No. 06-05, Procedimiento Para El Cobro de 

Deudas de la Universidad De Puerto Rico. 

9. El uso de los equipos está limitado a los materiales que posee la colección.  

 

10. Los estudiantes de apreciación musical tienen prioridad en el uso del equipo.  

 

Procedimientos para préstamo a Profesores: 

 

Al personal académico de la institución se le prestarán recursos bajo las siguientes 

condiciones:  

 

a. Previa presentación de identificación expedida por el Recinto.  

b. Cuando el profesor firma una tarjeta de préstamo y llena el formulario de 

préstamo de información, se responsabiliza a pagar el costo de reposición por el 

material perdido o mutilado.  

c. Al ausentarse del Recinto, en caso de licencias, vacaciones o al término de sus 

funciones deberá devolver todo los recursos tomados en calidad de préstamo.  

d. Se le prestarán discos, CDs, videos y DVDs para utilizarlos durante el periodo 

de clase. Estos se devolverán el mismo día en que sean prestados.  
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e. La Biblioteca se reserva el derecho de denegar cualquier petición de préstamo 

ofreciendo al solicitante la explicación correspondiente para ello.  

 

Deudas sobre material retenido:  

 

a. Todo Profesor que hayan tomado prestado algún recurso durante el semestre 

deberán haberlo entregado al finalizar el mismo.  

b. Ningún profesor podrá retener recursos prestados para poder continuar 

utilizándolos el próximo semestre sin previa autorización del personal de la 

Biblioteca.  

c. En casos de pérdida o mutilación de un recurso se cobrará el precio actual del 

material en el mercado, además de veinticinco dólares adicionales por el 

procesamiento y el precio actual en el mercado de la carpeta en el caso de 

partituras o de los libros encuadernados en la Biblioteca.  

d. Al finalizar el semestre se someterá a la lista de deudores, a través de la Col. de 

Circulación  y estos al Oficial Recaudador y a la oficina de Finanzas.  

 

e. La biblioteca no firmará el relevo de deuda a los Profesores que no hayan 

entregado los recursos prestados.  

 

Reserva de Profesores: 

  

a. Se compone de material que es propiedad de la biblioteca y que el profesor 

separa para uso de sus cursos. También incluye material que es propiedad de los 

profesores, destinado a ser utilizado por sus estudiantes. Ambos recursos se 

colocan en una caja identificada con los apellidos y el nombre del profesor.  

b.  Al material que el profesor reserva y que es propiedad de la biblioteca, se le 

prepara una tarjeta anaranjada denominada Reserve y se aneja a la tarjeta original 

de préstamo del libro. Cuando el profesor termina de usar este material, se le 

elimina la tarjeta provisional de reserva y se devuelve a su correspondiente 

anaquel.  

 

c. Cuando el material es propiedad del profesor, se le prepara una tarjeta 

provisional de reserva y se le coloca al material. Una vez el profesor así lo decida 

se retira el material de su reserva, se elimina la tarjeta provisional y se le 

devuelve.  

 

d. El material colocado en la reserva de los profesores no podrá salir de la 

biblioteca en ningún momento. Sin embargo, si el profesor autoriza al estudiante a 

utilizar el material fuera de la biblioteca, éste deberá presentar un permiso escrito 

firmado por el profesor que especificará el tiempo durante el cual tendrá el 

material prestado.  

 

e. Por limitaciones de espacio, los profesores deberán recoger los recursos de 

Reserva que sean de su propiedad una vez hayan terminado de utilizarlos. Al 
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finalizar el semestre, deberán retirar de su Reserva todos los recursos, tanto los de 

su propiedad como los de la Biblioteca.  

 

Procedimientos para consultas de investigación: 

 

Primeramente, se entrevista al usuario para auscultar el tema objeto de su investigación y el 

enfoque o giro que el entrevistado quiere darle a la misma. 

Se procederá a identificar temas o palabras claves que ayuden a delimitar la búsqueda. Esto se 

puede hacer consultando: Diccionarios, Manuales, Catálogos, Lista de epígrafes y tesauros  

Se inicia búsqueda del tema de investigación en:  

 

a. El catálogo en línea por: materia (tema) o palabra clave para localizar recursos 

catalogados en nuestra colección sobre el tema a investigarse.  

b. Otras fuentes para consultar son los índices, extractos y bibliografías por tema 

disponibles en la Biblioteca.  

c. El archivo vertical es otra fuente de información para verificar qué recursos hay 

disponibles relacionados con el tema.  

 

Si la información no se encuentra disponible en la Colección Audiovisual se procederá a:  

a.  Referir a la Colección de Referencia y Documentos. 

b.  Referir al usuario a la Colección de Revistas y Recursos Electrónicos (CRRE) para 

consultar la Internet y las bases de datos disponibles en la biblioteca. 

c.  Referir al usuario al Departamento de Préstamos Interbibliotecarios.  

d.  Otros lugares dentro y fuera de la institución donde pueda localizar la información.  

 

Procedimientos de consultas de referencia rápida: 

 

1. El usuario solicita la información deseada en el mostrador de Audiovisual.  

2. Se procede a escuchar e interpretar la pregunta del usuario.  

3. Se inicia búsqueda en obras de referencia tales como: enciclopedias, diccionarios y 

manuales.  

4. Si es un material de Audiovisual en formato VHS y DVD en el catalogo en línea. Si 

es en LP y CD, debes de buscar en la Base de dato “Data Crow”. Los Videos 

Misceláneos en la lista en Excel de la base de datos. En el fichero aparecen, pero  

toma más tiempo hacer la búsqueda.  
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5. Si la información no se encuentra en las obras antes mencionadas se procederá a: 

consultar el Archivo de Vertical, referir al usuario a la Colección de Revistas y 

Recursos Electrónicos (CRRE), para búsqueda en la Internet, bases de datos y referir 

al usuario a otros Centros de Información, Bibliotecas Académicas, Públicas, o 

especializadas fuera de la institución.  

 

Catálogo Público en línea: 

  

El Catálogo en línea provee acceso a todos los recursos de la Biblioteca, 

independientemente de su formato. Se accede a través de las computadoras ubicadas en el 

vestíbulo de la Biblioteca y las que se encuentran en la Colección.  

 

Procedimientos para la devolución de materiales:  

 

1. Cuando el usuario devuelve el recurso se verifica la fecha y la hora de entrega.  

2. Se le devuelve la tarjeta de identificación al usuario. 

3. Se verifica que la tarjeta de préstamo corresponda a la del material prestado antes de 

archivarlo.  

4. Se coloca material en el lugar correspondiente.  
 

Archivo Vertical:  

 

1. El archivo vertical es un archivo que se mantiene para guardar información de 

carácter efímero tales como recortes de periódicos, hojas sueltas y cualquier otra 

información impresa. Por lo general, se conservan aquellos artículos relacionados con 

actividades del Conservatorio de Música de Puerto Rico, la Orquesta Sinfónica de 

Puerto Rico, el Festival Casals y de otras instituciones puertorriqueñas dedicadas al 

campo musical. También se conservan artículos relacionados con las diferentes áreas 

de estudio en la música y el quehacer artístico.  

 

2. Para la selección de los artículos se toma como base los siguientes criterios:  

➢ conciertos – recitales  

➢ críticas y reseñas de música  

➢ Las premiaciones artísticas en diferentes géneros musicales 

➢ Promoción de actividades  

➢ Actividades de géneros musicales 

➢ Reseña histórica de la música e información sobre esos 

compositores musicales. 

 

3. Los materiales seleccionados para el archivo vertical se archivan alfabéticamente por 

tema, de acuerdo a una lista de encabezamientos de materia que se ha preparado y que 

se actualiza a medida que surgen artículos con temas nuevos que son de interés para 

la comunidad académica. 
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Procedimientos para procesar material para el Archivo Vertical:  

1. Localizar material disponible en periódicos, hojas sueltas o solicitarlo a entidades 

gubernamentales, académicas o privadas.  

2. Se asignará encabezamiento de materia consultando la Lista de Encabezamientos de 

Materias para Bibliotecas.  

3. Se colocará material en un cartapacio legal, al cual se le preparará tarjeta de préstamo y 

se le pegará marbete (label) con la materia asignada.  

 

4. Se añadirá el encabezamiento a la lista o índice de materias del archivo de 

información.  

5. Una vez al año se realizará evaluación del material del archivo tomando en 

consideración los siguientes criterios:  

a. Utilidad  

b. Actualidad  

c. Demanda  

d. Estado físico  

 

e. Disponibilidad en otras fuentes  

 

Procedimientos para el registro de recursos procedentes de Procesos Técnicos: 

 

1. Se contará el número de títulos y volúmenes. Si es un DVD, CD ó VHS se anotarán y 

se guarda las listas de los recursos que envían Procesos Técnicos en formulario de 

estadísticas de libros nuevos recursos audiovisuales. 

 

2. Se coteja cada recurso para asegurarse que está completo con bolsillo, y tarjeta de 

préstamo. Se verifica que el número de clasificación de la tarjeta coincida con el sello que 

se coloca en el lomo o en la cubierta del libro.  

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

se enviará a la sección de Catalogación para realizar las correcciones pertinentes.  

4. 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. 

 

Servicio de Maquina Fotocopiadora:  

 

Localización: Están ubicadas en distintas áreas de la Biblioteca: En las Colecciones de 

Referencia, Circulación, el CRRE, Col. Puertorriqueña, Ciencias Marinas y Audiovisual.  
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Normas:  

➢ Se pagará cinco (5) centavos por cada página fotocopiada en blanco y negro. A 

colores son a veinticinco (25) centavos.  

 

➢ Tienen el servicio de escanear y pueden utilizar los “pen drive”, con documentos 

grabados en PDF para fotocopiar los mismos. 

 

➢ Si el material a fotocopiarse es de la Sala de Referencia, Revistas, Reserva o 

Colección de Puerto Rico, debe solicitar la autorización del Bibliotecario de turno 

para poder fotocopiarlo.  

 

➢ La Biblioteca se reserva el derecho de prohibir la reproducción fotostática en los 

siguientes casos: material que esté deteriorado, tesis o libros que estén protegidos por 

la Ley de Derecho de Autor.  

NOTA:  

➢ Recuerde que los materiales que fotocopie deben ser con fines educativos. La 

Biblioteca no es responsable en caso de reclamaciones de ninguna índole.  

 

Servicios a usuarios de la comunidad general:  

 

1. Los estudiantes, facultad y personal administrativo del RUM, tienen prioridad sobre 

otros usuarios de la comunidad.  

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

servicio  

3. Los usuarios podrán utilizar los materiales en la Col. de Audiovisual.  

4. Los materiales no se pueden llevar fuera de la biblioteca.  

5. No se prestarán las salas de estudio individual a usuarios de la comunidad.  

6. Todo niño debe permanecer acompañado de un adulto.  

 

7. No se permiten mascotas, mal vestidos, vender ni comprar mercancía, con mascaras, 

exposiciones indecorosa y expresiones obscenas y vulgares. 

 

Normas que rigen el servicio de los usuarios:  

 

El propósito de las normas de disciplina es promover un ambiente adecuado para el estudio, la 

reflexión y la investigación. Solicitamos su cooperación y consideración para con los usuarios de 

la biblioteca. No se permite comer, beber, fumar, hablar en voz alta, charlar, pitar, sentarse en el 

piso o en las escaleras. Tampoco se permite oír música, el uso de celulares debe estar en el modo 

de vibración, desordenes, mutilar recursos, infantes llorando, niños corriendo y sin supervisión 

de un adulto, juegos electrónicos o cualquier alteración al clima de estudio que debe prevalecer 

en todo momento. Se debe presentar una tarjeta de identificación (de estudiante, empleado,  
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licencia de conducir, tarjeta electoral u otra)  para usar los recursos dentro de la biblioteca. A los 

Docentes que utilicen préstamos de diferentes recursos se les prepara un formulario. Si es un 

Estudiantes Sub-graduado, Graduado Personal No Docente, Ex–Alumnos, Jubilados, Particulares 

y visitantes de la comunidad se les presta los recursos para ser utilizados dentro de la Colección.                                                                                                    

Normas para el uso de los cubículos:  

1. La Colección de Audiovisuales se encargará de hacer los préstamos. Los mismos se harán 

en estricto orden de llegada. Se prestarán por un día solamente, esto facilitará 

accesibilidad y participación a un mayor número de usuarios. 

2. Los cubículos se prestarán solamente a profesores, estudiantes graduandos y estudiantes 

subgraduados que tenga exámenes de estudios posgraduados (GRE, MCAT, DAT, 

EXADEP, LSAT, etc.) o revalidas. Deberán estar registrados en el sistema automatizado 

de la Biblioteca y se requería presentar su tarjeta de identificación al momento de realizar 

el préstamo. 

3. Se presentarán dentro del horario regular de la Biblioteca:  

Lunes a Viernes   7:45-4:30 

***Estas llaves será devueltas 15 minutos antes de la hora de cierre de la Colección de 

Audiovisual. 

4. Los préstamos de cubículos no son renovables. 

5. Los préstamos son para estudio individual. Usará el cubículo solamente la persona a 

quien fue prestado. No se permite compartir el uso del mismo. 

6. Se prohíbe el consumo de alimentos y/o bebidas, así como fumar en los cubículos y en la 

Biblioteca General. 

7. Podrán usarse grabadoras o radios siempre y cuando se utilicen audífonos. El sonido no 

deberá escucharse fuera del cubículo. Si utiliza teléfono celular, debe colocarlo en 

modulo silencioso o de vibración. 

8. El usuario será responsable por el equipo y la llave del cubículo. Si el usuario pierde la 

llave, deberá pagar la multa según se estipula en la Certificación Núm. 05-06-357: 

Procedimiento de Llaves del RUM. 

9. El cubículo tendrá que permanecer cerrado con llave en todo momento. 

10. El usuario podrá conservar la llave solamente por el período de tiempo que tenga 

asignado el cubículo. Si no cumple con el término establecido, acumulará una multa de 

$0.50 por hora o fracción de hora. 

11. No deje equipos, materiales o cualquier otra propiedad en el cubículo. La Biblioteca no se 

hará responsable de la pérdida o desaparición de los mismos. 

12. La Biblioteca se reserva el derecho a realizar inspecciones periódicos de los cubículos. Si 

el usuario no sigue las reglas establecidas perderá el privilegio de usar este servicio. 

Reglas para el Uso de las Computadoras: 

 

1. Todo usuario debe presentar una identificación de la UPRM vigente y completar en 

todas sus partes el Registro para el Uso de las Computadoras.  

2. Los estudiantes del RUM, tienen prioridad para el disfrute de los servicios que 

ofrecemos. 

3. El uso de las computadoras tiene un máximo de UNA HORA (1hr). 

4. Las computadoras solamente están disponibles para propósitos académicos, 

pedagógicos y de investigación.  
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5. Nos reservamos el derecho de reclamar cualquier computadora que se esté utilizando 

para otros propósitos.  

6. Sólo se puede descargar archivos a un dispositivo externo, tal como USB. 

7.  El usuario no puede alterar el equipo y las condiciones físicas en que se encuentren en 

el mismo. 

 

Procedimiento para el uso de las Computadoras: 

 

a. La Colección cuenta con computadoras para acceder al catálogo en línea y a Internet. 

Las mismas están identificadas de acuerdo a su uso.  

b. Para utilizar las que permiten el acceso a la Internet, las cuales están enumeradas, el 

usuario deberá firmar el registro que, para ese propósito, está ubicado encima del 

mostrador de Audiovisual. En éste, el usuario anotará su nombre, el número de 

estudiante, la computadora que utilizará y el propósito.  

c. Las computadoras con acceso a Internet también se podrán utilizar para escuchar CDs 

o ver DVDs que sean parte de la Colección de Audiovisual. Se tiene que usar Audífonos. 

 

Sistema de Clasificación: 

Disciplina que se ocupa de los principios, las leyes y las aplicaciones que corresponden, en el 

contexto de la clasificación del conocimiento, a la distribución de los conceptos en universos 

organizados, para su recuperación eficiente. Para garantizar el acceso a la información, los 

recursos de la biblioteca deben estar organizados de una forma predeterminada, lo que 

comúnmente se le llama clasificación.  

La clasificación consiste en distribuir cada recurso en grupos comunes de una misma o de un 

determinado tema. Este arreglo facilita la búsqueda de un libro, ya que es más fácil buscar en los 

estantes dedicados a un tema en particular.  

La persona que cataloga el recurso asume la mayor responsabilidad en lo que respecta a la 

identificación del contenido del recurso.  Para lograr una cierta consistencia en los arreglos, se 

preparan esquemas de clasificación que dividen el conocimiento en clases.  

Los principales sistemas de clasificación utilizados en la Colección Audiovisual son el Sistema 

de la Biblioteca del Congreso (LC) y el Decimal Dewey. Pero para la mayor parte de nuestra 

colección, utilizamos un sistema creado y elaborado internamente en la Colección por los 

primeros bibliotecarios que estuvieron a cargo.   
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Sistema de Clasificación para los “Long Playing Record” (LP):  

El sistema de clasificación usado actualmente en la Colección, para los discos de larga duración, 

fue elaborado por la Sra. Aida Gautier de Villafañe. El mismo fue adaptado a las necesidades de 

la colección Audiovisual y tomando en consideración la demanda del uso de las grabaciones. Se 

tomó en consideración también el hecho de que por lo general las grabaciones tienen más de una 

obra. Para ello, se hizo un desglose completo de los discos: esto es banda por banda. Tenemos 

que señalar que hasta el momento hay dos terceras partes de nuestra colección ya clasificada y 

que los resultados han sido los mejores. Podemos localizar lo que el usuario solicita con mayor 

eficiencia y rapidez. 

El Sistema presenta el arreglo de las grabaciones por material y la regla básica es que la 

clasificación respecto del encabezamiento de materia de la grabación la decide la materia a la 

que pertenece la primera obra localizada en la primera banda del primer lado de la grabación. 

Cada grabación tiene un número de acceso único dentro de su categoría o sub-categoría de 

materia.  

PROPUESTA DE UN SISTEMA DE CLASIFICACION ADAPTADO A LAS NECESIDADES 

DE LA COLECCION AUDIOVISUAL 

Elaborado por: 

Aida G. Villafañe 

Encargada Del Departamento De Grabaciones (Antiguamente Colección de Música y Archivo de 

la Palabra) 

Por considerar que es necesario que exista en la colección de Audiovisual un sistema de 

clasificación que permita localizar las grabaciones, y luego de estudiar el problema por varios 

meses y luego de haber leído literatura relacionado con el tema; he elaborado el sistema sencillo 

de clasificación que presentaré más adelante. 

El sistema que propongo no es enteramente original ni tampoco enteramente copiado de ningún 

libro. Es una mezcla bien intencionada y elaborada en la convicción de que nos resultaría. 

Bien, está establecido que el método de clasificación escogido deberá facilitar tanto al usuario 

como al bibliotecario el poder localizar rápida y efectivamente el material con el que contamos. 

La experiencia ha demostrado que la clasificación  más efectiva es la que se hace acomodando el 

material en forma lógica. En contraste con los libros, los materiales de la Biblioteca que no lo 

son, (Non-Book materials); requieren una clasificación diferente. Son muchas las opiniones que 

coinciden en esto. El hecho de que encontremos tantos y variados métodos de clasificar estos 

materiales nos indica que no ha sido factible aplicar a éstos los mismos sistemas ya usados para 

clasificar los libros. No hay para las grabaciones un método estándar de clasificación. La 

Biblioteca del Congreso nos ayuda con la catalogación de las grabaciones pero no suple método 

de clasificación alguno. 
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Tomando en consideración que cada día que pasa aumenta la demanda por el uso de las 

grabaciones en las Bibliotecas y cada día aumentan los diferentes tipos de grabaciones que 

podemos conseguir; es imperativo hacerse de un método de clasificación práctico. Una colección 

de esta naturaleza requiere un método de localización eficiente que nos ayude a prestar un mejor 

servicio. 

Las grabaciones son una identidad que se destacan por sus características individuales en el 

medio de la comunicación, por lo tanto, su clasificación  debe responder a sus características y 

limitaciones. 

El método que propongo presenta el arreglo o clasificación de las grabaciones por materia. El 

método está basado en tres conceptos básicos: 

I. Una lista de encabezamientos por materia. 

II. La regla básica o principal: La clasificación respecto del encabezamiento de material 

de la grabación la decide la material a la que pertenece la primera obra que se 

presenta en el primer lado de una grabación. 

Excepción: 

Es una excepción a esta regla la primera categoría de la primera división del esquema 

propuesto. 

La primera división del esquema lo es “Musical Recordings Subject Categories”. La primera 

división de ésta, es la primera categoría: “Classical Composers”. Bajo esta categoría se 

colocarán en orden alfabético (A-Z), y debajo del apellido del compositor, las grabaciones 

que contengan obras completas de este compositor así  como las grabaciones cuya primera 

obra corresponda a este compositor, a excepción de las operas. El catálogo local recoge el 

desglose de cada grabación  en forma de dos listas; pues para cada obra se hacen dos tarjetas, 

una de autor y otra de título. En esta forma y haciendo referencia en cada tarjeta a la 

localización  de la grabación. Recordemos que por lo general las grabaciones tienen más de 

una obra pero no pueden estar colocadas en más de un lugar a la vez. 

III. Un número de acceso único para cada grabación. A su llegada al Departamento, la 

grabación recibirá el número de acceso que le corresponda empezando cada categoría 

con el número 1 en adelante. Respecto de las grabaciones que ya están  en la 

colección, se le asignará  del mismo modo un número a cada grabación que caiga bajo 

categoría o sub-categoría del número 1 en adelante. Se colocarán  las grabaciones en 

el anaquel siguiendo este orden numérico. 

El desarrollo del sistema de clasificación propuesto lo voy a llevar a cabo en el idioma inglés 

para que no difiera a este respecto del sistema de Clasificación  Dewey, que usa nuestra 

Biblioteca para clasificar los libros; de la lista de encabezamientos de materia que usa nuestra 

Biblioteca en su catálogo general ni de las reglas de la “American Library Association” y las de 
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“The Library of Congress” que se usan en nuestra Biblioteca para la catalogación  de sus 

materiales incluyendo la de los materiales de la colección de Audiovisual. 

A continuación presenta la lista de Encabezamientos de material del sistema por mi propuesto: 

CLASSIFICATION SYSTEM FOR RECORDINGS (SCHEME) 

 RECORDINGS  Records 

     Tape 

     Cassettes 

 Rc = Recordings with correlated materials  

  

 Tc = Tapes with correlated materials  

 

 Cc = Cassettes with correlated materials                  

 

I. MUSICAL RECORDINGS SUBJECT CATEGORIES 

A. CC = Classical Composers (A – Z) 

B. OM = Orchestral Music  

1. OM – G = General Orchestral Music 

2. OM – B = Ballet 

3.  OM – C = Concertos 

4. OM – Sy = Symphonies 

5. OM – S = Sonatas 

C. CM = Chamber Music 

D. SI = Solo Instrumental Music 

1. SI – G = Guitar 

2. SI – O = Organ 

3. SI – P = Piano 

Filmstrips 

Slides 

Booklet or Brochure 

 
Filmstrips 

Slides 

Filmstrips 

Slides 
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4. SI – V = Violin 

5. SI – X = Other 

E.  EM = Electronic and Mechanical Music 

F. BM  = Band Music 

G. ST = Sound Track for Motion Pictures and Television 

H. M-O = Musical Shows, Operettas and  Zarzuelas; complete or excepts; Madrigals; 

Oratorios; Musical drama 

I. O = Operas: complete or highlights 

J. MV = Musical Varieties, humor, satire, etc. 

K. FM = Folklore Music 

1. FM-USA = American  

2. FM-S = Spanish 

3. FM –O = Other Countries 

L. PM = Popular Music 

1. PM – J = Jazz 

2. PM – USA = American 

3. PM – SP = Spanish 

4. PM – F = French 

5. PM – G = German 

6. PM – I = Italian 

7. PM – O = Other Countries 

M. RM = Religious Music 

1. RM – G = General  

2. RM – M = Masses 

3. RM – C = Choruses 

N. M=Di = Didactic Recordings in Music 
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O. AS = Art Songs 

P. PR = Puerto Rican Music 

1. PM – PR = Popular Music – Puerto Rico 

2. FM – PR = Folkloric Music – Puerto Rico 

3. “MC” = Música Culta – Puerto Rico 

4. “CA”  = Canción de Arte – Puerto Rico 

Q. Misc. = Miscelanious 

II. Spoken Word Recordings Subject Categories 

A. SW – P = Plays 

1. SW – P  

S                =  Shakespeare 

2. SW – P  

Sp           =  Spanish 

 

3. SW – P  

F     = in English 

 

4. SW – P 

F    = in French 

 

5. SW – P  

G        = in German 

 

6. SW – P  

I         = in Italian 
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7. SW – P  

O       = in other languages 

 

B. SW – PO = Poetry 

1. SW – PO 

Sp  = in Spanish 

 

2. SW – PO 

E  = in English 

 

3. SW – PO 

F  = in French 

 

4. SW – PO 

G  = in German 

 

5. SW – PO 

I  = in Italian 

 

6. SW – PO 

                      O                   = Other Countries 

 

7. SW – PO 

PR  = Puerto Rican 

C. SW – PR = Prose 

1. SW – PR 
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Sp  = in Spanish 

2. SW – PR 

E  = in English 

3. SW – PR 

F                   = in French 

 

4. SW – Pr 

I  = in German 

 

5. SW – Pr 

I   = in Italian 

 

6. SW – Pr 

PR  = Puerto Rican 

 

7. SW – Pr  

O  = in other languages 

D. SW – R = Religion 

E. SW – D = Documentary: History and Commentary 

F. SW – Di = Didactic 

1. SW – Di 

L – Sp  = Language Courses in Spanish 

2. SW – Di 

L – E  = Language Courses in English 

 

3. SW – Di 
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L – F  = Language Courses in French 

4. SW – Di 

L – G  = Language Courses in German 

5. SW – Di 

L – I   = Language Courses in Italian 

6. SW – Di 

L – O  = Language Courses in other Languages 

7. Sw – Di 

M  = Didactic records in music 

        8. SW – Di 

  O  = Didactic Records in other matters 

      9. SW – Di 

 L  = Didactic Records in Language (not courses) 

G. SW – V = Varieties, humor, satire, etc…. 

H. SW – Misc. = Spoken Word – Miscellaneous 

Notes: On Cathegory CC (Classical Composers) 

Category No. 1 of the first division (Musical Recordings) will comprise the works of the 

classical composers. The classical composers are the representative and great composers of 

music during the following period of time: from 1400-1950. Our selection is based on a list 

prepared for STEREO REVIEW by Jas. Goodfriend in 1966. This is a selective calendar of 

Classical Composers copy of which is enclosed, in the form of an alphabetical list. 

Space will be provided on the shelves to accommodate the composers surname in alphabetical 

order. 

The Call Number for the recordings under this category will consist of two capital letters –CC-in 

the first term. The second term of the Call Number will consist of the first 3-5 letters of the 

composer’s surname. 

  

Example: 
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 Record:          Call Number: 

“Beethoven Violin and Piano (Complete)    CC 

          Bee 

          17 

17 is the accession number. It means this record is located the number 17 under the subcategory; 

BEETHOVEN. This combination will give each recording a unique call number. 

Under this subcategory; BEETHOVEN. This combination will give each recording a unique call 

number. 

Under this subcategories we will find the works of these masters, either the complete works for 

those recordings in which we find the first musical work to belong to one of the classical 

composers on the list. 

The list that follows presents the classical composers of the different musical periods; Baroque, 

Rococo, Classic, Romantic, Late Romantic, Modern and Neo-Classic; arranged in alphabetical 

order. 

Notes: ON CATEGORY CM = Orchestral Music 

Category No. 2 will comprise the recordings of music written or arranged forand performed by 

an orchestra. This category is subdivided into 4 subcategories: 

1. OM-G = General Orchestral music comprises the recordings of music such as serenades, 

suites, and excluding concertos, symphonies and ballet music. 

2. OM – B = ballet 

Comprises the recordings of music written or arranged for classic and modern ballet. 

3. OM – C = concertos 

Comprises the recordings of music for one or several solo instruments teamed with an 

orchestra, whether or not the word “concerto” is used in the title of the work in 

consideration. 

4. CM – S = Symphonies 

Comprises the recordings of works for orchestra described as “symphom” by their 

composers. The symphony is a sonata for orchestra; purely orchestral pieces with 4 

distinct movements: I. Allegro, II.Adagio, III. Scherzo, IV. Allegro or Presto. Its latest 

development is the Symphonic Poem. 

Notes: ON CATEGORY CM = Chamber Music 
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This category will comprise the recordings of music written for, or performed by instrumental 

groups of not less than 3 or more than 9 instruments, and in which only one player is assigned to 

each part. More than 9 instruments are considered an orchestra. These instrumental groups of 

chamber music may be comprised of instruments from one, several, or all of the instrumental 

choirs: that is, strings, woodwinds, brass, and keyboarder percussion. 

NOTES: ON CATEGORY SI = Solo Instrumental Music 

Comprises the recordings of music written or arranged for and performed on a solo instrument, 

with or without the accompaniment of another instrument. This category includes the 

subcategories:  

1. SI – G = a solo of guitar 

2. SI – P = a solo of an organ 

3. SI – P = a solo of a piano 

4. SI – V = a solo of a violín 

5. SI – X = a solo of other kind of instruments 

NOTES: ON CATEGORY EM =  Electronic and Mechanical Music 

Comprises the recordings of music written for and produced on electronic and mechanical 

devices, alone or in combination with conventional musical instruments with electronic 

amplification, such as electronic guitar or organ, nor to the engineering techniques employed by 

sound engineers in standard record production. 

NOTES: ON CATEGORY BM = Band Music 

Comprises the recordings of music written or arranged for and performed by marching or concert 

banda, including brass bands, wind ensembles; fife and drum corps. 

NOTES: ON CATEGORY ST = Sound track Music 

Comprises recordings of soundtrack music written or arranged for the soundtracks of motion 

pictures or television programs. 

Notes: ON CATEGORY M-O = Musical Shows, Operettas and Zarzuelas: Complete 

           and excerpts 

This category comprises the recordings of complete versions of musical shows, operettas and 

zarzuelas as well as collections of vocal excerpts from them as well as orchestral collections on 

these works. 

Notes: ON CATEGORY O = Operas: complete and highlights 
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Will comprise recordings of operas performances, complete or highlights as well as orchestral 

compositions of this musical drama, or sung play which is an opera. 

Subdivision: O = Opera (Instrumental) 

         Instr. 

Notes: ON CATEGORY FM = Folkloric Music and Ethnic Music 

Comprises the recordings of vocal and instrumental music which reflects the culture, language 

and tradition of a country. Subdivides into: 

1. FM – PR = Puertorrican folkloric music 

2. FM – USA = United States folkloric music 

3. FM – S = Spanish folkloric music 

4. FM – O = Folkloric Music of other countries 

Notes: ON CATEGORY MV = Musical varieties, humor, satire, etc… 

Comprises recordings of music written to meet the above terms 

Notes: ON CATEGORY PM = Popular Music 

Comprises recordings of contemporary popular music, and the popular music of the past, of all 

countries and of all languages, which has not been absorbed into the folk tradition. 

Notes: ON CATEGORY RM = Religious Music 

Comprises recordings of music of vocal or instrumental nature, in any language which reflects or 

expresses religious of devotional feelings. 

II.SPOKEN WORD RECORDINGS SUBJECT CATEGORIES 

Notes: ON CATEGORY SW-P = Spoken Word – Plays 

Comprises the plays’ recordings of complete plays or excerpts. This category is divides into 5 

subcategories: 

1. SW – P 

   S= Plays written by Shakespeare 

2.   SW – P 

        Sp =  Plays written in Spanish 

3. SW – P 
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       E  = Plays written in English 

4. SW – P 

      F  = Plays written in French 

5. SW – P 

     G  = Plays written in German 

6. SW – P 

     I  = Plays written in Italian 

7. SW – P 

    O  = Plays written in other languages 

 

Notes: ON CATEGORY SW-Pr = Spoken Word – Prose 

Comprises recordings of prose, both fiction and non-fiction. This category is subdivided into 4 

subcategories: 

1. SW-Pr 

   Sp = Prose in Spanish 

2. SW – Pr 

   E = Prose in English 

      3. SW – Pr 

    F = Prose in French 

      4. SW – Pr 

    G = Prose in German 

      5. SW – Pr 

     I = Prose in Italian 

      6. SW – Pr 

    O = Prose in Other languages 

Notes: SW-R    = Spoken Word – Religion 
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This category will comprise the recordings which deal with religious subjects as sermons and 

Bible recordings. 

Notes:  ON CATEGORY   Sw-D = Spoken Word – Documentary: History and 

Commentary 

This category comprises the recordings of documentaries: that is, the reenactment or “live” 

transcriptions of historical events including also dramatized biography. Includes recorded 

interviews and group discussions. This category is an art form of the audiovisual media. In 

recorded documentaries voices, sounds, music, all blend to convey the passage of time; 

underscore the drama or emphasize the message. Other type of documentary, however, may 

simply record actual events such as discussions or interview making use of only the actual voice 

of the participant. 

Notes: ON CATEGORY SW-Di = Spoken Word – Didactic and Instructional  recordings 

Comprises the recordings which are a significant tool in the learning of any subject or which 

offer instruction on any  subject; such as records which deal with the appreciation of music; 

history and criticism of plays and writers; language courses; how to play an instrument, etc… 

We have one special  subdivision of this category: 

Sw – Di = a subdivision for the language courses 

L. 

 1. SW-Di = Language course in Spanish 

     L – Sp 

2. SW-Di =    “ English” 

    L - E  

3. SW – Di =    “ French” 

    L – F 

4. SW – Di =    “ German” 

    L – G 

5. SW – Di =    “ in other languages” 

Under SW – Di we have a second special subdivision: 

 

SW – Di  = a subdivision for the didactic recordings in music 
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   M 

Also under SW-Di we have a third special subdivision: 

SW – Di = comprises recordings of a didactic nature on other subjects than the above mentioned. 

NOTES:  ON CATEGORY SW-V = Varieties, humor, satire, ect… 

This category comprises the recordings produced to bring entertainment and humor without 

music, such as recordings on comic monologs, stage reviews and comedy acts. 
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Tareas y Responsabilidades del Bibliotecario Auxiliar: 

 

A. TAREAS GENERALES 

1. En el escritorio de información de la Colección: 

 

▪ Ofrecer servicios de Audiovisual, orientando y atendiendo las consultas 

hechas por los usuarios.  

▪ Realizar labor de orientación e instrucción al usuario, de acuerdo a sus 

necesidades. 

▪ Llevar estadísticas de servicios audiovisuales prestados. 

▪ Velar porque se mantenga el orden y la disciplina en la sala. 

▪ Cuando está sola(o) en la Colección tiene la responsabilidad de atender 

situaciones que surjan. 

▪ Orientación sobre el uso y manejo de equipo (Tocadiscos, DVD Player, 

Cassette, VHS Player, etc.) 

▪ Préstamo interno y externo de recursos. Los recursos se prestan a 

profesores para el uso en sus clases.  

▪ Ofrecer servicios de préstamo de cubículos de estudio individual (Solo 

para   

▪ estudiantes graduados y profesores). 

 

2. Participar en el Proyecto de Referencia Virtual (Virtual – Ref.), según el 

procedimiento establecido. 

a. Contestar consultas. 
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 3.  Relacionarse con los recursos electrónicos nuevos que llegan a la  

                 Colección.  

 

4. Asistir a reuniones convocadas por la Coordinadora de la colección ó la  

                Directora de la Biblioteca. 

 

 5. Participar en proyectos especiales de la Colección, cuando sea necesario 

     (Descarte de recursos, movida de libros en los anaqueles, inventario,    

                otros). 

 

  6. Participar en adiestramientos, conferencias y otros, relacionados con la 

                 Profesión o mejoramiento profesional. 

              

7. Velar por el buen funcionamiento de los equipos de preservación, como los  

                 Humificadores. 

 

  8.  Someter informe mensual de tareas realizadas. 

 

  9.  Realizar cualquier tarea afine que se le asigne.  

 

 10. Reservación de DVD’s y CD’s de audio por profesores. 

 

 11. Asignarle tareas e instrucciones al estudiante asistente. 

 

B. TAREAS ESPECIFICAS: 

 

1. Reproducción de videos y audio: 

 a. Grabación de videos de formato VHS a DVD. 

 b. Reproducción de DVD. 

 c. Reproducción de CD de Audio. 

2. Bases de datos: 

a. Entrada de LP’s a base de datos Data Crow. 

b. Añadir recursos nuevos a la base de datos misceláneo de Excel. 

 3. Equipo Audiovisual: 

  a. Llevar estadísticas sobre el uso de las computadoras. 

  b. Prestamos de CD y DVD para uso en la computadora. 

  c. Prestamos de la máquina DVD para ver películas (Grupos). 

            4. Anaqueles: 

  a. Verificar que estén en el orden correcto la clasificación de los LP’s,  

                           Videos, Partituras y libros de música. 

  b. Actualizar los recursos electrónicos. 

  c. Evaluar recursos en los anaqueles para descarte. 

 

 

Tareas y Responsabilidades de los estudiantes asistentes:  

 

1. Realizar las funciones que le asigne el supervisor.  
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2. Velar que los usuarios firmen la hoja de registros para uso de computadoras y la sala 

en general. 

3. Orientar a los estudiantes en cuanto al manejo correcto de equipo y velar por el buen 

uso de los mismos.  

 

4. Mantener el buen estado del equipo del laboratorio, mediante mantenimiento 

preventivo según las directrices establecidas.  

5. Inspeccionar e informar al supervisor, de equipo en mal estado y que necesite 

reparación o mantenimiento.  

6. Velar porque se cumplan las normas de no fumar, beber o comer dentro de las 

facilidades de la Colección.  

7. Mantener la disciplina dentro y fuera del área de la Colección.  

8. Informar a su supervisor de cualquier anomalía que ocurra durante su horario.  

9. Limpiar y mantener en orden toda el área y/o equipo.  

10. Velar que personas no autorizadas no tengan acceso al área de trabajo.  

 

Restricciones impuestas por la ley de Derechos de Autor para el uso y/o reproducción de 

los Recursos Audiovisuales: 

 

Los recursos audiovisuales adquiridos comercialmente por la Biblioteca o donados a la 

Colección, están cobijados por las leyes de Derechos de Autor y en algunos casos, también por 

las licencias de la entidad que posee la titularidad. Podrán ser utilizados solamente en los cursos 

y programas de institución, autorizados por la Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario 

de Mayagüez, donde el profesor deberá estar presente con sus estudiantes en un salón de clases 

(clases presenciales).   

También podrán ser utilizados dentro de la biblioteca, en las instalaciones de la Sala 

Audiovisual, o prestados limitadamente por la biblioteca a profesores y estudiantes debidamente 

matriculados, para uso exclusivo en el hogar u hospedaje y como requisito de un curso o 

programa académico ofrecido regularmente por el Recinto Universitario de Mayagüez.  

La reproducción de los recursos audiovisuales, cobijados por la ley de Derechos de Autor, está 

prohibida. Sin embargo, se harán excepciones para propósitos de preservación y conservación de 

los recursos que en opinión del encargado de la Colección sean meritorios. Los recursos 

audiovisuales no podrán ser utilizados en eventos públicos o privados en el recinto, fuera del 

salón de clase o de la Biblioteca. La Ley de Derechos de Autor requiere la obtención de una 

licencia de uso por separado para que grupos de estudiantes o cualquier otra persona o entidad en 

el recinto puedan usar estos recursos fuera del salón de clases en eventos o actividades no 

relacionadas a un curso o programa regular de instrucción. 
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Sin excepción, ningún recurso cobijado por la ley de Derechos de Autor podrá ser utilizado en 

las instalaciones de otra universidad, escuela pública o privada, o en cualquier otra institución, 

entidad o lugar. 

Favor de ver los documentos: Copyright and Fair Use of Audiovisual Materials: An Overview, 

y Performance of or Showing Films in the Classroom, apéndices A y B respectivamente. 

Nota 1: Los recursos que no están cobijados por la Ley de Derechos de Autor se conocen como 

recursos de dominio público. En esta categoría se ubican las publicaciones del gobierno federal y 

estatal, así como aquellos recursos en donde la protección de Derechos de Autor ha expirado. 

Estos recursos pueden ser reproducidos y distribuidos libremente. 

Nota 2: Aquellos recursos audiovisuales de la Colección producidos, grabados, comisionados o 

realizados en las instalaciones del Recinto Universitario de Mayagüez ó fuera de éste, por 

personal universitario ó de contrato, son de la exclusiva Propiedad Intelectual del recinto. Esto 

es, el recinto es el titular de estos recursos. Por lo tanto, los mismos podrán ser utilizados, 

prestados y reproducidos a discreción de las autoridades universitarias incluyendo el Director de 

la Biblioteca y el Encargado de la Colección Audiovisual. Este derecho no es extensivo a 

ninguna otra persona, entidad u organización dentro o fuera de la Universidad de Puerto Rico y/o 

el Recinto Universitario de Mayagüez. 

Préstamos o Circulación de Recursos: 

La colección presta sus recursos a la comunidad universitaria y la comunidad en general de 

forma interna o externa de acuerdo a los criterios que se incluyen en la tabla que aparece más 

adelante. Los préstamos internos son aquellos en que los recursos solo se pueden utilizar dentro 

de la colección, mientras que los externos les permiten a los usuarios sacarlos fuera de la 

colección por un término de quince (15) días y máximo dos (2) recursos por usuario. Se prestan 

por el sistema de préstamo de SIRSI, de la compañía Unicorn, que utiliza la Col. de Circulación 

y Reserva de la Biblioteca General. La Biblioteca en general utiliza este sistema de 

automatización. Exceptuando los videos, los demás recursos de la colección no se prestan 

externamente. Su uso es enteramente limitado al interno (dentro de la sala ó colección de 

audiovisual).  

En el presente, solo los profesores son los únicos usuarios con privilegios de préstamos externos. 

Para poder hacer uso de este privilegio el usuario deberá estar debidamente registrado en la 

biblioteca a través del escritorio de circulación y reserva. Este registro conlleva el completar un 

formulario y presentar la tarjeta de identificación de empleado, después de la cual tendrá derecho 

a un nombre y contraseña para acceder su cuenta. Se requiere, además, que el solicitante no 

tenga deudas con el Recinto. Los miembros de la comunidad en general (los particulares) deben 

solicitar un permiso especial al director o del director asociado de la biblioteca (ciertas 

restricciones aplican). 
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Periodos de Préstamos    

Recurso Tipo de Usuario Periodo de Préstamo Tipo de Préstamo 

(2) Videos Profesores del Recinto 15 días del Calendario Interno/Externo 

Videos Estudiantes de 

Cátedra del Recinto 

Ninguno Dentro de la Sala 

Videos Estudiantes 

Graduados y 

Subgraduados 

Ninguno Dentro de la Sala 

Videos Empleados del 

Recinto 

Ninguno Dentro de la Sala 

Videos Empleados jubilados 

del Recinto 

Ninguno Dentro de la Sala 

Videos Ex alumnos del 

Recinto 

Ninguno Dentro de la Sala 

Videos Estudiantes de otras 

entidades 

Ninguno Dentro de la Sala 

Videos Profesores de otras 

entidades 

Ninguno Dentro de la Sala 

Videos Particulares Ninguno Dentro de la Sala 

El resto de los 

recursos 

Todo usuario Ninguno Dentro de la Sala 

 

Renovación de Préstamos: 

Los recursos pueden ser renovados subsecuentemente por el mismo periodo de tiempo siempre y 

cuando no hayan sido solicitados o reservados previamente por otro usuario. Las renovaciones se 

pueden hacer personalmente o por teléfono, llamando al (787) 832-4040 Ext. 2305, de lunes a 

viernes de 7:45 a.m. a 4:30 p.m. Se verifican en el sistema de Sirsi de la Biblioteca General. Los 

recursos no deben tener multas acumuladas y el usuario tampoco debe tener deudas con el 

Recinto. No se hacen excepciones de persona. 

Multas y Penalidades: 

Todo recurso devuelto después de la fecha de su vencimiento, acumulara multa. Las multas se 

calculan en base a $0.25 por día, por recurso. El usuario con multas acumuladas perderá los 

privilegios de préstamo de los recursos de la Biblioteca hasta que dicha multa sea cancelada. Si 

el recurso se pierde o se daña se le cobrara al usuario el costo del recurso más de $5.00 por el 

costo de reposición. Los deudores de la Biblioteca podrán ser referidos a una agencia de cobro 

externa, según lo estipula la Carta Circular No. 06-05, Procedimiento Para El Cobro de 

Deudas de la Universidad De Puerto Rico. 

Las multas y penalidades acumuladas pueden pagarse en el Escritorio de la Colección de 

Circulación y Reserva o en la Oficina de Recaudaciones del recinto en horario regular. 

Responsabilidades del Usuario: 

Los recursos prestados en la cuenta de un usuario en particular son de su total y absoluta 

responsabilidad. No somos responsables ni fomentamos los préstamos a terceros.  
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Uso del Equipo de la Colección: 

El equipo de la colección se utiliza para la reproducción de los recursos disponibles de manera 

que los usuarios puedan disfrutar los mismos. El uso y acceso a este equipo es en base al primero 

en llegar, primero en utilizar. No ofrecemos servicios de reservación de equipo. 

Para información adicional: 

Sr. Eric N. Muñiz Villanueva (MIS) 

Correo electrónico (e-mail): ericn.muniz@upr.edu, ericupr@yahoo.es                                                                                                                                                                             

Teléfono: (787) 832-4040 ext.2305 y 3810. 

Colección Audiovisual 

Biblioteca General UPRM 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ericn.muniz@upr.edu
mailto:ericupr@yahoo.es
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APENDICES 

Apéndice 1 

COLECCIÓN AUDIOVISUAL 

CLASIFICACIÓN DE OBRAS MUSICALES 

C CLASSICAL COMPOSERS (POR APELLIDOS) 

OM ORCHESTRAL MUSIC 

OM-G   GENERAL ORCHESTRAL MUSIC 

OM-B BALLET 

OM-C CONCIERTOS 

OM-SY SYMPHONIES 

OM-S SONATAS 

 

CM  CHAMBER MUSIC 

CM-PR PUERTO RICAN 

 

SI SOLO INSTRUMENTAL MUSIC 

SI-G GUITAR 

SI-P PIANO 

SI-V VIOLIN 

SI-O ORGAN 

SI-X OTHERS 

 

EM ELECTRONIC AND MECHANICAL MUSIC 

 

BM BAND MUSIC 

 

ST SOUND TRACK MUSIC FOR MOTION PICTURES AND TV 

 

O OPERAS 

 

MO MUSICAL SHOWS AND OPERETTAS, ZARZUELAS, MADRIGALS 

 

MV MUSICAL VARIETIES, HUMOR, SATIRE, ETC. 

 

FM FOLKLORIC MUSIC 

FM-PR PUERTO RICAN 

FM-USA AMERICAN 
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FM-SP SPANISH 

FM-O OTHERS COUNTRIES 

 

PM POPULAR MUSIC 

PM-PR PUERTO RICAN 

PM-USA AMERICAN 

PM-J JAZZ 

PM-SP SPANISH 

PM-F FRENCH 

PM-G GERMAN 

PM-I  ITALIAN 

PM-UK UNITED KINGDOM 

PM-O OTHERS 

 

MAD MADRIGALS 

 

OVER OVERTURES 

 

RM  RELIGIOUS MUSIC 

RM-G GENERAL 

RM-M MASSES 

RM-C CHORUSES 

 

MD DIDACTIC RECORDS IN MUSIC 

 

AP ARCHIVE PRODUCTION 

 

AS ART SONG 

 AS-PR PUERTO RICAN 

 

XMAS            CHRISTMAS MUSIC 

                       XMAS-G      GENERAL 

                       XMAS-PR    PUERTO RICAN 

 

MISC MISCELANEOUS 

 

 

SPOKEN WORD 

SW-P PLAYS 

 SW-P-PR PUERTO RICAN 

 SW-P-E ENGLISH 
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 SW-P-S SHAKESPEARE 

 SW-P-SP SPANISH 

 SW-P-I ITALIAN 

 SW-P-F FRENCH  

 W-P-G GERMAN 

 SW-P-O OTHERS 

 

SW-PO POETRY 

 SW-PO-PR PUERTO RICAN 

 SW-PO-E ENGLISH 

 SW-PO-SP SPANISH 

 SW-PO-F FRENCH 

 SW-PO-G GERMAN 

 SW-PO-O OTHERS 

 

SW-PR PROSE 

 SW-PR-PR PUERTO RICAN 

 SW-PR-E ENGLISH 

 SW-PR-SP SPANISH 

 SW-PR-F FRENCH 

 SW-PR-G GERMAN 

 SW-PR-O OTHERS 

 

SW-R RELIGION 

 

SW-D DIDACTIC RECORDS 

 SW-DI-L-SP  LANGUAGE  SPANISH 

 SW-DI-L-E  LANGUAGE  ENGLISH 

 SW-DI-L-F  LANGUAGE  FRENCH 

 SW-DI-L-I  LANGUAGE  ITALIAN 

 SW-DI-L-G  LANGUAGE  GERMAN 

 SW-DI-L  LANGUAGE  (NOT OF COURSE) 

 SW-DI-M  MUSIC 

 SW-DI-O  OTHER MATTERS 

 

SW-V VARIETIES, HUMOR, SATIRE, ETC. 

 

SW-MISC MISCELANEOUS 
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Apéndice 2 

Certifico haber leído las Normas de Uso para los Cubículos. Me comprometo a 

seguir las mismas, y a pagar cualquier deuda en que incurra por atraso en la 

devolución y/o pérdida de la llave. 

 

                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                

 

 

 

Apéndice 3 

 

                                                                    Uso Oficial 
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Apéndice 4 
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Apéndice 5

INDIZANDO LOS CD EN AUDIO  
UTILIZANDO EL PROGRAMA: DATA CROW 3.8.11 
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Apéndice 6 
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Apéndice 8 

 

Apéndice 9 
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Apéndice 10 
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Apéndice 14 

 

Apéndice 15 
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Apéndice 16 

 

Apéndice 17 
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Apéndice 18 

 

Apéndice 19 
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Apéndice 20 
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Apéndice 21 

 

Apéndice 22 
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Apéndice 23 
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Apéndice 24 

           Recinto Universitario de Mayagüez 
                 Biblioteca General 
                      Col. Audiovisual 

 

SOLICITUD DE PRÉSTAMOS DE RECURSOS Y/O EQUIPOS 

 

Nombre:     Núm. Estudiante:     Fecha:     

 

Teléfono:     Depto.:    E-mail:         @upr.edu 

 

 Facultad     Adm.    Otros     

 

RECURSOS Núm. Clasificación EQUIPO Núm. Propiedad 

 DVD-Videodisco   Sistema de Sonido Portátil  

 VHS -Videocassette   Pantalla  

 BD-Blue Ray Disco:   Micrófono  

 Otros Recursos:   Accesorios:  

 

Descripción:              

             

    ___________________________________________________________ 

Título de la Actividad: ______________________________________________________________  

Hora: ____________ 

Fecha: __________________ Lugar: ______________________  

Auspicia: ____________________________________________ 

Para uso: 

 Interno  Externo 
(Dentro UPRM)  (Fuera de UPRM) 
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Responsabilidad del usuario: 

Es requisito que lea y firme esta política de préstamos antes de recibir el recurso y/o equipo.  

Entiéndase que asume toga responsabilidad por lo siguiente:   

 

• Utilizar el recurso o equipo para fines didácticos solamente. 

• Revisar el recurso y/o equipo antes de llevárselo de la biblioteca para verificar que 
no Tenga desperfectos y que todos sus aditamentos estén en buen estado y 
funcionamiento. 

• Remplazar o pagar el recurso y/o equipo en caso de daños físicos o pérdida.  De no 
hacerlo, el usuario pasará a ser deudor de la UPR-Mayagüez con los perjuicios y 
penalidades que set conlleva. 

• Cuidar el equipo y/o recurso y protegerlo de posible robo. De esto suceder, el 
usuario procederá a informarlo a la biblioteca inmediatamente y a hacer una 
querella con la Policía de Puerto Rico.  El usuario es responsable de reponer o pagar 
el equipo robado. 

• Notificar cualquier imperfección o mal funcionamiento del recurso y/o equipo a la 
mayor brevedad posible. 

 

Recibí la propiedad arriba descrita y asumo la responsabilidad de su custodia, conservación o 

pago en caso de pérdida. 

 

Firma:                 Atendido por:         

Recibido por:     

Fecha para devolución:     Fecha de recibo:    

 

      

Firma Oficina de Propiedad 

(Si el préstamo es para uso externo) 
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Apéndice 25 

PLAN DE CONTINGENCIA  

COLECCIÓN AUDIOVISUAL 

Definiciones: Fenómenos atmosféricos Los ingredientes para un huracán incluyen un disturbio 

atmosférico preexistente, océanos tropicales tibios, humedad y vientos relativamente ligeros en 

lo alto. Un ciclón típico está acompañado de tormentas eléctricas y, en el Hemisferio Norte, una 

circulación hacia la izquierda de los vientos cerca de la superficie de la tierra. Los ciclones 

tropicales están clasificados de la forma siguiente: 

• Depresión tropical. Un sistema organizado de nubes y tormentas eléctricas con una 

circulación definida en la superficie y vientos sostenidos máximos de 38 MPH (33 nudos) 

o menos. Los vientos sostenidos se definen como viento promedio de un minuto medido 

en aproximadamente 33 pies (10 metros) sobre la superficie.  

• Tormenta tropical. Un sistema organizado de fuertes tormentas eléctricas con una 

circulación definida en la superficie y vientos sostenidos máximos de 39 a 73 MPH (34 a 

63 nudos).  

• Huracán. Un huracán es un tipo de ciclón tropical, el término genérico para un sistema 

de baja presión que generalmente se forma en los trópicos. Es un sistema tropical 

atmosférico intenso de fuertes tormentas eléctricas con una circulación en la superficie 

bien definida y vientos sostenidos máximos de 74 MPH (64 nudos) o más altos.  

La temporada de huracanes del Atlántico comienza desde el mes de junio y se extiende hasta 

noviembre, con la temporada pico de mediados de agosto hasta fines de octubre. 

Los huracanes se clasifican en cinco categorías, según la velocidad del viento, la presión central 

y el potencial de daños. 

Conozca la diferencia entre “Vigilancia” y “Advertencia”.   

Vigilancia de huracán/tormenta tropical - Las condiciones para un huracán/tormenta tropical 

son posibles en el área especificada, normalmente dentro de 36 horas.   

Advertencia de huracán/tormenta tropical - Las condiciones para un huracán/tormenta 

tropical se esperan en el área especificada, normalmente dentro de 24 horas.  

 Vigilancia y advertencia de corto plazo - Estas advertencias proporcionan información 

detallada sobre las amenazas específicas de los huracanes, tales como inundaciones repentinas y 

tornados. 

 

 



Manual de Procedimientos Col. Audiovisual Biblioteca General UPRM September 7, 2018 

 
58 

TORMENTAS O HURACÁNES 

  

CUANDO SE PONDRÁ EN EFECTIVIDAD ESTE PLAN*  

Tan pronto el Servicio Nacional de Meteorología emita un aviso de Tormenta o Huracán, se hará 

lo siguiente:  

  

● El Rector o su representante declarará un receso académico y administrativo por caso de 

tormenta o huracán y ordenará que todas las labores que no tengan que ver con la preparación 

para la emergencia se detengan.    

  

El Recinto tomará todas las medidas necesarias incluyendo el desalojo y el cierre de las 

instalaciones, para minimizar cualquier amenaza a la vida o daño a la propiedad que surja como 

consecuencia de una situación de emergencia en caso de tormenta o huracán.  Con el propósito 

de realizar las operaciones de emergencias de tormentas y huracanes de forma efectiva a 

continuación se detallan los pasos a seguir del personal.  

  

Antes de la tormenta o huracán:  

  

1. Establecer el orden de protección de recursos y equipos.  

  

2. Mover a los lugares designados, aquellos recursos u obras de arte valiosas e irremplazables.  

Las colecciones tendrán una lista para propósitos de cotejo.  

  

3. Asegurar ventanas, puertas y otras partes de las instalaciones físicas.  

  

4. Desconectar equipos eléctricos.  

  

5. Recoger, cubrir, levantar y asegurar recursos, cajas o equipos que estén en el suelo, incluyendo 

espigas y extensiones eléctricas.  
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6. Se despejará de equipo y recursos aquellas áreas afectadas en ocasiones anteriores.  

  

7. Obras de arte y recursos irremplazables de la Colección Puertorriqueña se colocarán en el 

cuarto adyacente de dicha colección  

  

8. Equipos electrónicos de las diferentes colecciones y departamentos se cubrirán con plástico y 

de ser necesario se colocarán en aquellas áreas identificadas como más seguras.  

  

9. Recursos que están en proceso de catalogación y clasificación pueden colocarse en el área de 

almacenamiento del Departamento de Procesos Técnicos.  

  

10. Cualquier otro material que necesite ser movido de alguna colección o departamento en 

particular puede colocarse en carros identificados en el segundo piso.  

  

11. Todos los recursos y equipos deben ser movidos fuera del área de las ventanas o cristales.  

  

12. Los recursos que no se puedan mover de lugar deben ser cubiertos con plástico. 

 

Durante: *  

  

 Tan pronto se determine, de acuerdo con la información que ofrezca el Servicio Nacional de 

Meteorología, que el paso de una tormenta o huracán es inminente, se hará lo siguiente:  

  

● El COE (Comité de Operaciones de Emergencia) determinará qué funcionarios podrán 

permanecer en las instalaciones del Recinto y ordenará a la Guardia Universitaria que asuma 

total control del acceso al Recinto, por lo que no permitirá el acceso a nadie sin la debida 

autorización del Rector, su representante o del Coordinador de Emergencia.  
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● Mantenerse informado mediante los avisos emitidos por el Servicio Nacional de Meteorología.  

  

*Certificación, Junta Administrativa-RUM-Núm. 15-16-052  

  

Después:  

  

1. El director(a) se comunicará con la Decana(o) de Asuntos Académicos para recibir 

instrucciones.  

  

2. Activar la cadena de comunicación para impartir las instrucciones correspondientes.  

  

a.  Director a coordinadores    b. Coordinadores a su personal  

  

3. Coordinar las actividades de salvamento en las áreas necesarias de acuerdo con lo establecido 

en el Plan.  

  

4. Participar en el rescate de otras áreas de la Biblioteca.  

 

TERREMOTOS 

Terremotos: Es un temblor súbito de la tierra causado por una quiebra y movimiento de roca 

debajo de la superficie de la tierra. Los terremotos pueden causar que los edificios y los puentes 

se derrumben, las líneas telefónicas y de electricidad se caigan y pueden resultar en incendios, 

explosiones y derrumbes de tierra. Los terremotos también pueden causar inmensas olas en el 

océano llamadas tsunamis o maremotos, que viajan largas distancias sobre el agua hasta que 

rompen en áreas costeras.  

La información a continuación incluye pautas generales para la preparación y seguridad en caso 

de que ocurra un terremoto. Las técnicas de prevención de lesiones pueden variar de un lugar a 

otro por lo que se recomienda, para más información, comunicarse con su oficina de manejo de 

emergencias, el departamento de salud o el capítulo de la Cruz Roja Americana de su localidad. 
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1. ¿Qué hacer antes de un terremoto?  

a. Conozca los términos relacionados con terremotos:   

Terremoto - un deslizamiento o movimiento súbito de una parte de la capa de la tierra, 

acompañado y seguido de una serie de vibraciones. 1 U.S. Department of Homeland Security   

Temblores posteriores (aftershock) - un terremoto de similar o menor intensidad que sigue al 

terremoto principal.   

Falla - la capa de la tierra se desliza a lo largo de una falla - un área de debilidad donde dos 

secciones de la capa se han separado. La capa puede moverse desde sólo unas pulgadas hasta 

unos cuantos pies en un terremoto severo.   

Epicentro - el área de la superficie de la tierra directamente sobre el origen del terremoto.  

Ondas sísmicas - son vibraciones que viajan hacia afuera del centro del terremoto a velocidades 

de varias millas por segundo. Estas vibraciones pueden hacer sacudir los edificios con tal rapidez 

que se derrumban.  

 Magnitud - indica cuánta energía fue liberada. Esta energía puede medirse en un dispositivo de 

grabación y presentarse gráficamente por medio de líneas en una Escala Richter. Una magnitud 

de 7.0 en la Escala Richter indica un terremoto muy fuerte. Cada número entero en la escala 

representa un aumento de unas 30 veces la energía liberada. Por lo tanto, un terremoto que mide 

6.0 es alrededor de 30 veces más potente que uno que mide 5.0.  

2. ¿Qué hacer durante un terremoto?  

Permanezca adentro hasta que el temblor cese y sea seguro salir. La mayoría de las lesiones 

durante los terremotos ocurren cuando objetos caen sobre la gente al entrar o salir de los 

edificios.  

a. ¡Échese al piso, cúbrase y agárrese! Reduzca al mínimo sus movimientos durante un terremoto 

a sólo unos pasos hasta a un lugar seguro cercano. Permanezca adentro hasta que el temblor cese 

y usted se cerciore que es seguro salir. 

 b. Si se encuentra dentro de una estructura, busque refugio debajo de un escritorio, mesa o 

banco, o contra una pared interior, y agárrese. Manténgase alejado de vidrios, ventanas, puertas 

exteriores o paredes y de todo lo que pueda caerse, tal como lámparas y muebles. 

 c. Si no hay una mesa o escritorio cerca de usted, cúbrase la cara y la cabeza con sus brazos y 

agáchese en una esquina interior del edificio. Los marcos de las puertas sólo deben usarse como 

refugio si están cerca de usted y usted sabe que es una puerta de carga apoyada fuertemente. 

 d. Si está encuentra fuera de una estructura, manténgase en el lugar. Aléjese de los edificios, las 

luces de la calle y los cables de electricidad.  
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e. No utilice los ascensores. f. Si está en un lugar público interior donde haya mucha gente:  

Quédese donde está. No corra hacia las puertas.  

▪ Muévase lejos de estantes altos, gabinetes y estantes de libros que 

contengan objetos que puedan caerse.  

▪ Busque refugio y agarre algo para protegerse la cara y la cabeza de 

escombros y vidrio que puedan caerle encima.  

▪ Esté consciente de que la electricidad puede interrumpirse o el sistema de 

rociadores de incendios o las alarmas de incendio pueden activarse.  

g. Si se queda atrapado en los escombros:  

▪ No encienda un fósforo.  

▪ No se mueva ni levante polvo.  

▪ Cúbrase la boca con un pañuelo o la ropa.  

▪ Dé golpes en un tubo o la pared para que los rescatadores puedan 

encontrarlo.  

Use un silbato, si tiene uno. Grite solamente como un último recurso, ya que gritar puede causar 

que inhale cantidades peligrosas de polvo.  

h. Quédese en el interior hasta que el temblor haya cesado y se haya cerciorado de que es seguro 

salir.  

      3. ¿Qué hacer después de un terremoto? 

1. Esté preparado para los temblores posteriores. Estas ondas de choque secundarias por lo 

general son menos violentas que el terremoto principal, pero pueden ser lo suficientemente 

fuertes para causar daños adicionales a estructuras debilitadas.  

2. Verifique para ver si hay lesiones. No intente mover a las personas que estén seriamente 

lesionadas, a menos que estén en peligro inmediato de morir o de sufrir más lesiones. Si tiene 

que mover a una persona inconsciente, estabilice primero el cuello y la espalda, y luego pida 

ayuda inmediatamente.  

3. Use el teléfono sólo para reportar emergencias que amenacen la vida. 

4. Escuche las noticias para enterarse de la información más reciente de emergencia.  

5. Manténgase fuera de las calles. Si tiene que salir después de un terremoto, esté pendiente de 

objetos que caigan, cables eléctricos caídos y paredes, puentes, calles y aceras debilitadas.  

6. Manténgase alejado del área dañada a menos que la policía, los bomberos o las organizaciones 

de asistencia le hayan solicitado específicamente su ayuda. El Cuerpo administrativo se reunirá 

inmediatamente en el Centro de Mando para evaluar la situación. Organizará las brigadas y 

determinará si hay heridos en los predios para atenderlos inmediatamente. Verificará que no haya 
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peligro de incendio y se inspeccionarán las líneas eléctricas, telefónicas y de gas para determinar 

si hay averías. Si la energía eléctrica ha sufrido daños, se desconectarán los interruptores 

principales. Las llaves del gas se cerrarán inmediatamente. Luego de evaluar los daños se 

documentan los mismos tomando fotografías. 

 

EXPLOXIONES E INCENDIOS 

¿Si ocurre una explosión?:  

▪ Mantenga la calma  

▪ Busque protección al lado de su escritorio o debajo de una mesa sólida. 

▪ Salga del edificio tan pronto como pueda.  

▪ No use los ascensores.  

▪ Identifique cualquier situación peligrosa o que pudiera causar un incendio.  

▪ Si tiene tiempo, llévese su equipo de suministros para emergencias. 

¿Si ocurre un incendio?  

▪ Salga del edificio tan pronto como pueda. 

▪ Arrástrese por el piso si hay humo. 

▪ Use un paño mojado, si lo tiene, para cubrirse la nariz y la boca.  

▪ Use el dorso de la mano para tocar las partes de arriba, de abajo y de en 

medio de las puertas cerradas.  

▪ Si la puerta no está caliente, apóyese contra ella y ábrala lentamente.  

▪ Si la puerta está caliente, no la abra. Busque otra salida.  

▪ No utilice los ascensores.  

▪ Si su ropa prende fuego, no corra. Deténgase, tírese al suelo y ruede para 

apagar el fuego.  

▪ Si se encuentra en casa, vaya a un lugar de reunión previamente 

designado.  

▪ Asegúrese de que estén presentes todos los miembros de la familia y 

supervise cuidadosamente a los niños pequeños. 

Nunca vuelva a entrar en un edificio que se encuentre en llamas.  

Si está atrapado entre los escombros:  

➢ Si es posible, use una linterna para mostrarles a los rescatadores donde está.  

➢ Evite hacer movimientos innecesarios para no levantar el polvo.  

➢ Cúbrase la nariz y la boca con cualquier cosa que tenga a la mano. (Una tela densa de 

algodón puede servir como un buen filtro. Trate de respirar a través del material).  

➢ Dé golpecitos una pared para ayudar a los rescatadores a encontrarlo. 
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➢ Use un silbato, si lo tiene, para llamar la atención de los operarios de rescate. Debe 

gritar sólo como último recurso. Cuando una persona grita, puede inhalar cantidades 

peligrosas de polvo. La persona más cercana al mismo tratará de apagarlo, pero si el 

fuego es extenso, dará de inmediato la voz de alarma, avisando a las demás personas 

que se encuentran en las facilidades y sus alrededores. 

MEDIDAS A TOMAR AL REANUDAR LAS CLASES:  

1- Abrir ventanas del edificio académico, administrativo de servicios, junto a las demás 

dependencias. 

2-  2- Limitar el uso de los baños, en caso de que no haya agua.  

3- 3- Limitar el uso de laboratorios en caso de que no haya energía eléctrica.  

4- 4- No se utilizará ningún equipo eléctrico hasta que no se normalice la situación de la 

energía eléctrica. 

 

COMITE DE EMERGENCIAS BIBLIOTECA GENERAL 

Personal a Cargo: 

 Nombre:  Dra. Anidza Valentín Rodríguez  

 Título:  Directora Biblioteca General  

 ------------------------------------------------------------- 

Nombre:  Odelys D. Candelaria Ruiz  

Título:  Oficial Administrativo I, Miembro del Comité de Emergencia  

 -------------------------------------------------------------- 

 Nombre:  José L. Irizarry Horta  

 Título:  Bibliotecario Auxiliar III, Miembro Comité de Emergencia  

 ----------------------------------------------------------------- 

 Nombre:  Sr. Edward Rivera Soto  

Título:  Trabajador de Conservación, Miembro del Comité de Emergencia  
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En Caso de Emergencias, favor de comunicarse a: 

RUM, UPR: 

• Guardia Universitaria, Retén: 

Extensiones 3263, 3872, 3620 787-265-1785  

• Servicios Médicos:   

787-832-4040, Ext. 2333, 3865 y 3405  

• Edificios y Terrenos:  

787-832-4040, Ext. 5413 y 3517 787-265-5413  

• Oficina de Salud y Seguridad: 

787-832-4040, Ext 3506, 3221 y 3886. 

   

NIVEL MUNICIPAL Y ESTATAL: 

Emergencias Médicas         Manejo de Emergencias Estatal Mayagüez, PR. 

 9+911                                                        9+787-833-7272     

Bomberos Estatal Mayagüez                      Policía Municipal  

9+787 832-2330                                         9+787 834-0378 

Manejo de Emergencias Municipal            Hospital Bella Vista 

9+787 831-5454                                           9+787 834-6000 

Hospital Perea                                              Hospital San Antonio 

9+787 834-0101                                           9+787 834-0050 

Mayagüez Medical Center 

9+787 652-9200 

 


