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Preservación y Conservación

Profesora Aura Díaz López, Jefa
Colección Josefina del Toro Fulladosa
Colección Zenobia y Juan Ramón 
Jiménez

Sistema de Bibliotecas UPRRP



Subcomunidades de 

Subcomunidad de Catalogación

◦ Necesidades de catalogación en las 
distintas unidades

◦ Crear misión, visión, metas y 
objetivos

◦ Establecer políticas de catalogación 
a nivel sistémico

◦ Catálogo en línea (Horizon)

◦ Análisis de registros

◦ Autoridades

◦ Compartir de experiencias

◦ Adiestramientos en MARC21 y RDA

Subcomunidad de Adquisiciones

o Elaboración de misión, visión, 
metas y objetivos política de 
desarrollo de colecciones de las 
unidades de adquisiciones para 
desarrollar los de la CPDCC-UPR

o Compartir de recursos impresos 
entre bibliotecas

o Evaluación de recursos electrónicos 
y productos que sean en beneficio 
común para las unidades



Colecciones Especiales de Bibliotecas de la 
Universidad de Puerto Rico – Volumen 2 (2021)

Presentación virtual 
del segundo volumen 
del libro: Colecciones 
especiales de 
bibliotecas de la 
Universidad de Puerto 
Rico
o

oSe incluyen 8 
colecciones 
especiales de 
nuestras bibliotecas

o Presentación en 
mayo 2021



Colecciones Especiales de Bibliotecas de la 
Universidad de Puerto Rico – Volumen 3 (2022)

o
oSiete 
colecciones 
especiales de 
bibliotecas de la 
UPR ya 
identificadas



Desarrollo de colecciones de archivos y museos

Actividad prevista para mayo 2020 
cancelada por la pandemia y el 
cierre gubernamental

o Actividad convertida en 
webinarios (pendientes las fechas)

o Desarrollo de colecciones de 
museos:
• Museo de Historia, Antropología y 

Arte (UPR, Recinto de Río Piedras –
Sra. Flavia Marichal Lugo, directora)

• Museo de Arte UPRM – MUSA 
(UPR, Recinto de Mayagüez – Dra. 
Zorali de Feria, directora)

oDesarrollo de colecciones de 
archivos
o ARCHIRED, Dr. Josué Caamaño Dones, 

presidente
o Archivo Universitario UPRRP (Sra. 

Aida Irizarry, directora)
o Archivo Centro para Puerto Rico (Sr. 

José Ortiz Irizarry, archivero)
o Archivo José Trías Monge, Biblioteca 

de Derecho (Sr. José H. Morales 
Cardona, archivero)

o Archivo Museo de Historia, 
Antropología y Arte UPRRP (Srta. 
Jessica Valiente, archivera)

o ACUPUR – Archivo de Arquitectura y 
Construcción de la UPR (Dra. Laurie 
Ortiz, directora)



Creación libro: Gestión y desarrollo de colecciones 
en bibliotecas, archivos y museos

Temas a desarrollar:

1. Introducción – el nuevo escenario del 
mundo editorial

2. La selección y adquisición – cambios y 
tendencias

3. Los recursos electrónicos – acuerdos y 
licencias de uso

4. Catalogación – accesos

5. Administración de las colecciones 
(políticas)

6. Evaluación de recurso de información 
(incluir el retiro/deselección, descarte/uso)

7. Los servicios de préstamos 
interbibliotecarios locales/internacionales

8. Preservación y conservación

9. Programa de Intercambio: el canje “: 
desvantajas y ventajas

10. Donativos

11. Aportación del desarrollo de colecciones 
en apoyo al currículo o programas 
académicos



¡ Muchas gracias!


