Nuestros Museos Biblioteca

Horario de Servicio
La colección en la sala

Lunes a Jueves

museo alberga obras

8:00 a.m. a 9:00 p.m.

desde el siglo 6 a.C. al

Viernes

2009. Forman parte de

8:00 a.m. a 5:00 p.m.

la misma, obras de

arqueología

europea,

medallas conmemorativas, talla de san-

Sábados 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

tos, arqueología taína, libros raros, pin-

Domingos Cerrado

turas, así como enciclopedias. antiguas.

Contáctanos
Tel. (787) 250-1912 Ext. 2295
Esta sala de lectura
especializada reúne
la
Biblioteca
Privada
del
Profesor Fernando Cros y
está compuesta por una
valiosa colección de libros
fundamentales de Arte,
Filosofía, Literatura, Poesía
Historia, Religión, Ciencias
Sociales,
Ciencia
y
Tecnología, Diccionarios de
la Cultura Occidental; todos
ellos recursos valiosos para
la formación humanística
del hombre.

Horario: Lunes a Viernes
Y OUR LOGO HERE

9:00am - 5:00pm

Recorridos guiados por cita previa

(787) 250-1912 Ext. 2175 (Humanidades)

Horario: Lunes a Jueves 8:00am - 9:00pm
Viernes y Sábados: 8:00am - 5:00pm
Reorridos guiados por cita previa
(787) 250-1912 Ext. 2175 (Humanidades)

P re p arad o p o r:
M aría d e L o urd e s R e st o , M L S
Dire c t o ra CAI
J un io 20 1 4 , R ev . En e ro 2 0 22

Guía de Servicios

Sala de Colecciones Especiales Amaury
Veray Torregrosa

Centro de Acceso a la Información (CAI)
La Biblioteca
enseñanza-aprendizaje

con

Esta Sala Alberga:

Área de Reserva

Es el más amplio salón del proceso de
que

cuenta

nuestra institución. Los servicios que se
ofrecen están dirigidos a apoyar nuestro
currículo que aspira a desarrollar un proceso
de enseñanza-aprendizaje de excelencia.

•

Libros sobre Puerto Rico

•

Libros de autores puertorriqueños

•

Tesis y Disertaciones

•

Memorabilia de Amaury Veray Torregrosa

•

Colección de Don Jaime Benítez

•

Para evitar el desarrollo de hongos,
sabandijas y daños costosos a la
propiedad se prohíbe comer y beber
dentro de la Biblioteca.

•

El fumar en cualquier parte de la
Biblioteca está prohibido, el fuego es el
peor enemigo de los libros.

podemos

•

La Biblioteca es un lugar para estudiar y
realizar trabajos de investigación. Se
requiere guardar silencio mientras
permanezca en la misma.

Documentos: Artículos o lecturas asignadas por

•

Uso de teléfonos celulares: Favor
tener su teléfono celular en el modo
vibrar o silencioso. Debe hablar
voz baja. Si la conversación
extensa favor de salir fuera de

Incluye

recursos

que

se

utilizan

para

complementar los cursos ofrecidos durante el

periodo de clases. Por tal razón, su uso está
limitado a las facilidades físicas de la Biblioteca
por un periodo de dos horas con derecho a
renovación.

Entre

los

mismos

Entre los servicios básicos tenemos:

encontrar:

• Instrucción en el uso del Catálogo en Línea
(OPAC), recursos de información y
facilidades físicas
• Acceso a Bases de Datos Multidisciplinarias
http://www.cai.inter.edu/ (remoto)
http://www.metro.inter.edu

Libros: referidos por los profesores

los profesores.

Sala de Investigación

• Préstamos de libros y otros materiales de
consulta

Incluye publicaciones tales como: revistas,

• Préstamos Interbibliotecarios

digital a través de las bases de datos.

periódicos, índices, y artículos en formato

• Exhibición de obras de arte
• Área de Computadoras

Circulación/ Reserva / Referencia

(Servicio de fotocopias e impresiones)
La biblioteca cuenta con diversas áreas y
para

Derechos de Autor
Información de la Universidad

• METRO EASY COPY

informáticas

de
de
en
es
la

El Centro de Acceso a la

• Salones de estudio grupal

fuentes

Reglas Básicas en la Biblioteca

que

nuestra

comunidad estudiantil realice sus trabajos.

Las áreas de la biblioteca son las siguientes:

Área de Circulación
Contiene aquellos recursos que circulan fuera

I nt er am eri ca na,
Metropolitano

Área de Referencia
Son aquellos recursos que por lo regular no

Área de Micropelículas y Microfichas

requieren ser leídos en su totalidad por el

Provee acceso a diferentes periódicos y a

usuario y se utilizan normalmente para aclarar un

recursos educativos en este formato.

concepto o buscar un dato. La Biblioteca cuenta
actualmente con los siguientes recursos de

Recursos audiovisuales
Recursos educativos disponibles para su uso en

de la Biblioteca por un periodo determinado

referencia: anuarios, enciclopedias y diccionarios

(30 días) y siguiendo el proceso establecido

generales y especializados en diferentes áreas.

con anticipación para asegurar que estén

por la Política de Préstamo Institucional.

Los mismos no circulan.

disponibles cuando los necesite.

los cursos. Los mismos deben ser solicitados

R eci nt o
respeta

las

disposiciones de la Ley Número 96 del 15 de
julio de 1988, conocida como LEY DE
PROPIEDAD INTELECTUAL (31 L.P.R.A.
1401, particularmente las §§ 1401 y 1401(e);
y la LEY FEDERAL DE DERECHOS DE
AUTOR (COPYRIGHT), Pub. L. No. 94-533,
Title, § 101, 90 Stat. 2546, 2548 (17 U.S.C.
101, particularmente las §§ 107,108).
Además, exhorta a sus usuarios a que
cumplan fielmente con estas disposiciones.

