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¡Bienvenidos! ¡Con alegría presentamos a la comunidad Jaguar, nuestro 2do boletín de la Oficina de Educación a Distancia! En esta ocasión,
queremos dedicar nuestro número al Centro de Recursos para el Aprendizaje (CRA), José P. Fernández-Miranda, destacando sus recursos y
servicios. Estamos encantados de compartir contenido sobre la importancia que tiene la biblioteca en el proceso de enseñanza-aprendizaje
en la modalidad a distancia. Para la Universidad de Puerto Rico en Carolina, el CRA representa un espacio para compartir información,
generar nuevos conocimientos, fomentar la creación, respaldar la cultura, estrechar lazos colaborativos y apoyar la investigación. Para la
educación a distancia, la biblioteca representa el corazón de este gran proyecto académico. 

A medida que más estudiantes optan por estudiar en línea, descubren los muchos beneficios que la biblioteca puede ofrecerles para
cumplir sus objetivos.  Para los profesores que diseñan y/o dictan cursos a distancia,  la biblioteca también se convierte  en un gran  aliado
para el desarrollo de material didáctico. El CRA cuenta con recursos de información muy valiosos, entre estos: libros electrónicos, bases de
datos, recursos multimedia, materiales de diseño, libros y revistas impresas, reserva electrónica, entre otros. Además, cuenta con servicios
innovadores que son de gran ayuda para el estudiante que estudia a distancia, uno de ellos, la referencia virtual, que brinda el acceso a
profesionales de la información que, de forma remota, ayudan a los estudiantes a obtener el conocimiento y las habilidades que necesitan
para alcanzar sus metas académicas y profesionales. Las tutorías, competencias de información y el proyecto de revisión de documentos
por expertos en aspectos de ortografía, gramática y redacción, tanto en idioma español como inglés, son otros de los servicios que se
ofrecen para beneficio de los estudiantes. 

Sin duda alguna, la Biblioteca es el recurso por excelencia y el aliado para los estudiantes en el proceso de aprendizaje y la facultad en el
proceso de enseñanza.  Estamos entusiasmados de poder compartir algunos servicios y recursos destacados en nuestra  biblioteca  jaguar
que  complementan  los esfuerzos  de aprendizaje a distancia, ¡y no podemos esperar para compartirlos con nuestra comunidad! Espero
que disfruten, aprendan y utilicen todo lo que aquí presentamos para ustedes. 

Marzo es un mes importante y especial; conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Este año, nos hacemos eco del lema de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), "Por un mundo digital inclusivo: innovación y tecnología para la igualdad de género". Reconocemos
la necesidad de informar, innovar, educar y empoderar en favor de las mujeres, jóvenes y niñas, para que logremos tener un acceso justo e
imparcial en la educación, en la comunicación, en el mundo virtual, en la industria, en la economía, en la política, en la sociedad, y en todos
los espacios físicos y digitales disponibles. Este número lo dedicamos también a cada mujer que lucha cada día para visibilizar lo que
somos y lo que hacemos, y para lograr la equidad entre género, que tanto necesitamos y que bien nos merecemos. Mis respetos, honra y
admiración especial a todas las mujeres docentes, no docentes y estudiantes de nuestro recinto Jaguar.

MENSAJE DE BIENVENIDA  
Por la Dra. Rosana Torres Cintrón, Directora Oficina de Educación a Distancia

Espero que disfruten, aprendan y utilicen todo lo que aquí presentamos para ustedes. ¡Gracias por su apoyo!



INFORMACIÓN DE CONTACTO Y HORARIO DE SERVICIO DE BIBLIOTECA

Horario de servicio
Lunes a jueves – 7:00 a.m. a 9:00 p.m.

Viernes – 7:00 a.m. a 4:30 p.m.
Sábado – 9:00 a.m. – 1:00 p.m.

 

La biblioteca es un recurso fundamental para la Universidad y, por ende, para la educación a distancia.
En el Centro de Recursos para el Aprendizaje ofrecemos recursos de información de gran valor para la
academia, y lo mejor, se adaptan a las necesidades de nuestros usuarios presenciales y en línea. Entre
los recursos de información que se destacan en nuestra biblioteca, se pueden mencionar los libros
electrónicos e impresos, las bases de datos suscritas, las revistas y periódicos, el catálogo en línea, la
reserva electrónica y los recursos multimedio, entre otros. Estos recursos son vitales para los usuarios
que buscan ampliar sus conocimientos dentro y fuera del salón de clases. Contamos con personal
bibliotecario capacitado para ofrecer servicios de calidad, tanto para los estudiantes como para los
profesores y comunidad universitaria en general. Entre los servicios más destacados para los usuarios
a distancia se encuentra: Pregúntale a tu bibliotecario, donde un referencista virtual contesta las
consultas de los usuarios a través del chat o correo electrónico. Esta ayuda es esencial para los
estudiantes que no pueden acceder a una biblioteca física o que buscan información adicional sobre
un tema determinado. Igualmente, se ofrecen servicios de talleres en destrezas de información, así
como tutorías y asesoramiento para ayudar a los estudiantes en la edición y corrección de sus
proyectos e investigaciones. Esto les permite recuperar la mejor información posible sin tener que
salir de su entorno. 

Para el personal bibliotecario y para este servidor, es un honor que se nos haya nombrado en esta edición para resaltar nuestros recursos
y servicios. Agradezco la oportunidad que nos brinda la Oficina de Educación a Distancia para promocionar lo que con tanto amor
realizamos en nuestra biblioteca, en pro de los estudiantes, de los profesores y de la comunidad en general. Espero que este ejemplar sea
de gran provecho y orientación para que todas las personas, tanto las que ofrecen como las que toman cursos a distancia, conozcan,
aprendan y utilicen todo lo que la biblioteca tiene para brindar. ¡Enhorabuena por este boletín! 

MENSAJE DEL DIRECTOR DE LA BIBLIOTECA UPRCA
Por Prof. Stanley Portela Valentín, Director del Centro de Recursos para el Aprendizaje (Biblioteca UPRCa)
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Dirección Postal
Universidad de Puerto Rico en Carolina
Biblioteca José Paulino Fernández-Miranda
PO Box 4800 
Carolina, Puerto Rico 00984-4800

Dirección Física
Avenida Sur 2100, Carolina PR 00984

Cuadro telefónico – 787-257-0000
Número directo – 787-752-4540

Teléfonos de contacto

https://www.facebook.com/bibliotecauprca/
https://www.instagram.com/biblioteca_upr_carolina/
https://twitter.com/infoalerta
https://www.youtube.com/@bibliotecauniversidaddepue5145
https://www.upr.edu/biblioteca-uprc/


LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN LA EDUCACIÓN A DISTANCIA 

Sin lugar a dudas, el recurso más valioso que posee la Biblioteca Digital para apoyar la educación a distancia es el bibliotecario. Los
bibliotecarios son una herramienta indispensable para el éxito de esta modalidad de enseñanza; ya que poseen las competencias
necesarias para hacer posible que la biblioteca digital funcione. Detrás de cada biblioteca digital hay un bibliotecario evaluando
cuidadosamente los recursos de información con el objetivo de establecer una colección integral. Al otro lado de la pantalla, hay un
bibliotecario a cargo del diseño de contenidos para que los usuarios puedan manejar destrezas relacionadas con la investigación y el uso
apropiado de las fuentes bibliográficas. En el fondo de este lugar digital, hay un grupo de profesionales expertos, listos para acompañar y
asesorar a los usuarios de modo que su experiencia en estas sedes no sea una experiencia dificultosa sin el apoyo necesario. Por eso,
sostengo sin temor a equivocarme que, sin bibliotecas no hay Educación a Distancia.   
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La biblioteca es el cerebro de la universidad, por tanto, es la red neuronal que facilita el intercambio
de datos y conocimientos entre todas las facultades y disciplinas del mundo científico.  Las
colecciones, los servicios y los bibliotecarios articulan este sistema cual posibilita que la
educación, en todas sus  modalidades (presencial, híbrida y a distancia), cuente con los recursos y
los espacios necesarios; con el fin, de que las experiencias de aprendizaje se lleven a cabo de
forma completa. Una universidad apta es aquella que tiene una facultad competente y una
biblioteca robusta.  

Por la Dra. Ana I. Medina Hernández, Bibliotecaria 

Los servicios bibliotecarios en la Universidad de Puerto Rico en Carolina están en sintonía con las necesidades actuales que discurren
entre lo físico y lo digital. La visión y los esfuerzos van encaminados a desarrollar colecciones que respondan a las demandas del currículo;
pero a su vez, que garanticen la disponibilidad de los recursos para todos los estudiantes, sin importar la modalidad de sus estudios.
Nuestra biblioteca aboga porque haya un balance entre representación de las fuentes bibliográficas y los soportes de acceso. De igual
manera, buscamos tener una diversidad temática para apoyar la investigación, las actividades creativas y la curiosidad intelectual de la
comunidad académica.

El valor de las bibliotecas como herramientas de apoyo a la educación a distancia es indiscutible. En primer lugar, dispone de colecciones
de recursos digitales compuestas de libros, revistas, imágenes y videos con información confiable y proveniente de autoridades. Otro
atributo de gran importancia es que las colecciones digitales ofrecen contenido de reconocidas editoriales tanto académicas como
comerciales; recursos que los profesores pueden utilizar para el diseño de sus cursos en línea. De igual manera, las colecciones digitales
de la Biblioteca facilitan que aquellos estudiantes que se encuentran en localidades remotas puedan cumplir con sus deberes académicos
sin preocupaciones.   



SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA UPRCA

¿CONOCES EL SERVICIO DE UPR-CAROLINA ESCRIBE?

Tutorías - Servicio ofrecido a estudiantes en diversas materias, por personal cualificado,
entre ellos, profesores y estudiantes.

Es un servicio exclusivo para estudiantes de la UPR Carolina, donde pueden solicitar la revisión de
documentos de todas las materias, que abarcará aspectos ortográficos, gramaticales y de
redacción, no de contenido. 
Pueden acceder a guías para la elaboración de los principales trabajos académicos, tales como,
los manuales de estilo, la bibliografía anotada, el ensayo, la monografía y la reseña.
Liderado por la Prof. Judy Ann Seda editora y miembro de la facultad del Departamento de Español
de la UPR en Carolina en colaboración con los bibliotecarios.

Solicita el servicio aquí

El estudiante podrá enviar su trabajo a través de un formulario electrónico para documentos en español y otro para los de inglés.
Los trabajos que se revisarán pueden ser bosquejos, ensayos, reseñas, trabajos de investigación o de creación, bibliografías.
El estudiante tiene la alternativa de traer el documento con, al menos, tres días de anticipación a la fecha de entrega. No se aceptarán
trabajos para revisión que tengan fecha de entrega ese mismo día.
Si algún profesor desea referir una sección completa, debe comunicarse con la Profa. Seda (redacción en español) a la extensión 3343 o a
través del correo electrónico judy.seda1@upr.edu y con la Profa. Mateo (redacción en inglés) al correo electrónico maritza.mateo@upr.edu.
Trabajos de extensión mayor a 20 páginas, deben ser sometidos para revisión con una semana de anticipación a la fecha de entrega.

Reglas: 

Pregúntale a tu bibliotecario - Consultas con el personal de la biblioteca a través del
chat y correo electrónico.

Reserva electrónica - Integra documentos digitalizados de profesores y se pueden
acceder desde el catálogo en línea.

Catálogo en Línea - Ayuda al usuario a hacer búsquedas de las fuentes de información
disponibles en las colecciones de la biblioteca.

Otros servicios - La biblioteca ofrece espacios de estudio individual y grupal, préstamos
de equipos disponibles para uso dentro del Learning Commons como fuera de las
facilidades, fotocopiadoras e impresoras, préstamos interbibliotecarios, recursos de
diseño, entre otros.

Bases de Datos - Recursos de información que organizan diversidad de fuentes
bibliográficas de forma electrónica: documentos, artículos de investigación, imágenes,
libros, revistas y videos, entre otros. 

UPR Carolina Escribe - Servicios especializados en revisión (ortografía, gramática y
redacción) de documentos de todas las materias. 

Destrezas de Información - Talleres y conferencias de enseñanza y adiestramiento
adecuado en la búsqueda y uso de la información para la preparación de trabajos
universitarios.
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https://www.upr.edu/biblioteca-uprc/tutorias/
https://uprc.libguides.com/c.php?g=942147&p=6791544
http://bit.ly/revisionuprc
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2Frevisioninglesuprca&data=02%7C01%7Cana.medina1%40upr.edu%7C2ccf2baea2da49684dfb08d854332d28%7C0dfa5dc0036f461599e494af822f2b84%7C0%7C0%7C637351926065587520&sdata=6hb2PSasO7VX%2FTJN9ovnc5pSq%2BjwkV3EKf4NaiCVizg%3D&reserved=0
https://www.upr.edu/biblioteca-uprc/preguntale-a-tu-bibliotecario/
https://uprc.libguides.com/er.php?b=c
https://uprhip.upr.edu:4495/ipac20/ipac.jsp?profile=cr#focus
https://www.upr.edu/biblioteca-uprc/bases-de-datos-suscritas/
https://uprc.libguides.com/c.php?g=942147&p=6791544
https://www.upr.edu/biblioteca-uprc/programa-destrezas-de-informacion/


OPINIÓN: ¿QUÉ DICEN NUESTROS ESTUDIANTES Y LA FACULTAD 
SOBRE LOS SERVICIOS Y RECURSOS BIBLIOTECARIOS A DISTANCIA? 

0 10 20 30 40

Referencia (recursos y servicios presenciales) 

Pregúntale a tu bibliotecario (Referencia Virtual Chat / Email) 

Base de datos electrónicas suscritas (artículos, libros electrónicos, noticias, etc.) 

Préstamo interbibliotecario 

Talleres de Competencias de Información 

Reserva electrónica 

Tutorías 

UPR Carolina Escribe (edición y corrección de trabajos) 

Catálogo en línea 

Colecciones especiales (PR, Revistas, Diseño de Interiores, Audiovisuales) 

Otros 

Los servicios de la biblioteca son de excelencia. Los compañeros
siempre están dispuestos a ayudar a los profesores y a los
estudiantes. Además, la biblioteca está preparada para orientar a
los estudiantes y profesores sobre dudas tecnológicas. Siempre
agradezco toda la ayuda y apoyo que me dan en los cursos
presenciales y a distancia. 

Docente

El personal es extremadamente profesional y diligente. Además, es
puntual cuando los servicios han requerido reservar la participación
de los recursos humanos. Los talleres que han ofrecido son
excelentes y de gran utilidad. 

Estudiante

Nunca he tenido una mala experiencia. Siempre me envían lo que
busco y necesito. ¡Excelente servicio!  

Docente

El personal de la biblioteca y de Educación a Distancia siempre está
en la mejor disposición de ayudar tanto al profesor como al
estudiante. Trabajan con dedicación y son amables y cariñosos en el
trato. 

Estudiante

Son muy rápidos y amables, el mejor servicio de la universidad.
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Estudiante

ENCUESTA:  ¿QUÉ SERVICIOS BIBLIOTECARIOS HAS 
UTILIZADO EN LOS CURSOS A DISTANCIA? 

¿Qué tan satisfecho se siente con los
servicios y recursos bibliotecarios?

Excelente
75%

Bueno
17.3%

Regular
5.8%

Aceptable
1.9%

Sus bases de datos ayudan un montón, la biblioteca hace su función
muy bien y eso se tiene que recalcar. Siempre están atentos a
ayudar. Los cursos a distancia son lo que son, a distancia. 

Docente

Docente

Muy buena experiencia. Sobre todo en las consultas por el chat.  



Talleres y adiestramientos ofrecidos por la Oficina de Educación a Distancia
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LA OFICINA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA INFORMA 

El 17 de enero de 2023 dio inicio el Ciclo de Certificación para el Diseño y Administración de un Curso a Distancia, en la Universidad de
Puerto Rico en Carolina, en la modalidad a distancia. La Certificación tiene como propósito fortalecer las destrezas y habilidades de
nuestra facultad en el diseño, gestión, administración y ofrecimiento de cursos a distancia; y adelantar la agenda académica de nuestra
institución. La Dra. Rosana Torres Cintrón y la Profa. Mariana L. Arroyo Ortega, de la Oficina de Educación a Distancia, son las encargadas
de diseñar y administrar el Ciclo, que cuenta con el auspicio del Componente de Desarrollo de Facultad del Proyecto Creation of Learning
Commons: Empowering Students and Faculty. Consta de 8 módulos: Bienvenida e introducción a la certificación, Introducción a la
educación a distancia, Estándares de calidad para el diseño y evaluación de un curso a distancia, Aspectos curriculares para el diseño y
gestión de un curso a distancia, Aspectos legales, Accesibilidad en la academia, Diseñamos el curso, ¿y ahora qué? (Administración de un
curso a distancia), y Evaluación final de la certificación y entrega del curso diseñado.  

Ciclo de Certificación para el Diseño y Administración de un Curso a Distancia 

En esta ocasión, contamos con 10 participantes de nuestra facultad Jaguar: Alexy M. Ramírez-Márquez, Noraima Negrón Castro, María Del
Carmen Rosa-Matos, Naida L. Viera-Ruiz, Javier Santiago-Lucerna, Craig M. Graham-Barnes, Diana P. Ortiz-Martínez, Freisa M. Joaquín Ovalle,
Laura Rodríguez-Abreu y Wanda I. García-Cintrón. Cada participante debe completar el diseño de un curso a distancia, que entregarán en el
mes de mayo 2023.

Taller virtual para facultad tomando el Ciclo: Introducción a la certificación de Educación a
Distancia y a Moodle, por la Dra. Rosana Torres Cintrón y Profa. Mariana L. Arroyo Ortega, el 20 de
enero de 2023.

Taller virtual para facultad tomando el Ciclo: Aspectos curriculares para el diseño y gestión de un
curso a distancia – Recursos y Actividades en Moodle, por la Dra. Rosana Torres Cintrón, la Profa.
Mariana L. Arroyo Ortega, y la Srta. Nathalia V. Colón Vázquez, el 10 de febrero de 2023.

Actividades comunitarias dentro y fuera de la institución

El miércoles, 18 de enero de 2023, el personal de la Oficina de Educación a Distancia participó del 
Open House Night UPR Carolina.

Conferencia para la facultad: Derechos de Autor, por Ing. Yahveh Comas-Torres, director de la Oficina
de Propiedad Intelectual y Transferencia de Tecnología, de la Universidad de Puerto Rico; y el Lcdo.
Carlos A. Aldarondo López, presidente de Aldarondo IP, LLC y abogado de patentes. Para ver la
grabación de la conferencia, puede presionar el siguiente enlace: Derechos de Autor.

El viernes, 10 de marzo de 2023, la Profa. Mariana L. Arroyo Ortega, ofreció el Webinar:
Estrategias para la evaluación en la educación a distancia, dirigido a la facultad de la
Universidad Interamericana de Aguadilla. Para ver la grabación, puede acceder el
siguiente enlace: Estrategias para la evaluación en la Educación a Distancia

https://www.youtube.com/watch?v=tDQ4YMm4jFw
https://youtu.be/KxNgaDKKqbw


Por un mundo digital inclusivo: Innovación y tecnología para la igualdad de género.
Día Internacional de la Mujer 2023, Organización de las Naciones Unidas (ONU)

LOGROS DE LA OFICINA DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA

787-257-0000 exts. 3390, 3388, 3513 y 3324
uprc.adistancia@upr.edu

@EaDUPRCarolina

CONOCE EL EQUIPO DE LA OFICINA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

Dra. Rosana Torres Cintrón
Directora

Profa. Mariana L. Arroyo Ortega
Diseñadora Instruccional

Sra. Luz M. Cortijo Pagán
Asistente de Administración

Srta. Nathalia V. Colón Vázquez
Diseñadora Gráfica

Preparado por: Dra. Rosana Torres Cintrón. 
Diseño gráfico por: Srta. Nathalia V. Colón Vázquez. 
Colaboración en edición: Profa. Mariana L. Arroyo y Sra. Luz M. Cortijo. (c) 2023
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Cursos diseñados y aprobados para incluir en
la oferta curricular en modalidad a distancia
para el 3er cuatrimestre 2022-2023

Dr. Herminio Romero Pérez
FINA 4020: Finanzas Internacionales

Dr. Miguel Pérez Díaz
ADHO 3435: Procesamiento de Datos

Dra. Delia Robles Parrilla
COEM 3006: Seminario de Redacción y Análisis de 
Documentos Empresariales

Cursos ofrecidos a  distancia e híbridos
2do cuatrimestre 2022-2023

Cursos Híbridos 
10

Cursos a Distancia
128

Recursos disponibles en la Biblioteca UPRCa,  sobre el género y la mujer

Mujeres - Historia
Women's Rights
Mujer

Mujer 
Género 
Women Studies 

Género 
LGBTQ+Catálogo en Línea Guías temáticas Bases de Datos

https://www.facebook.com/EaDUPRCarolina/
https://www.instagram.com/ead_uprcarolina/
https://twitter.com/EaDUPRCarolina
mailto:uprc.adistancia@upr.edu
https://www.facebook.com/EaDUPRCarolina/
https://www.upr.edu/biblioteca-uprc/
https://uprhip.upr.edu:4495/ipac20/ipac.jsp?session=16K93E4M01421.23996&menu=home&aspect=basic&npp=10&ipp=20&spp=20&profile=cr&ri=&index=.GW&term=Mujeres+--+Historia&x=0&y=0&aspect=basic
https://uprhip.upr.edu:4495/ipac20/ipac.jsp?session=16K93E4M01421.23996&menu=home&aspect=basic&npp=10&ipp=20&spp=20&profile=cr&ri=17&source=%7E%21uprbib&index=.GW&term=Women%27s+Rights&x=0&y=0&aspect=basic
https://uprhip.upr.edu:4495/ipac20/ipac.jsp?session=1W412994M25E4.53627&menu=home&aspect=basic&npp=10&ipp=20&spp=20&profile=cr&ri=&index=.GW&term=mujer&x=0&y=0&aspect=basic
https://uprc.libguides.com/az.php?s=168732&p=1
https://uprc.libguides.com/az.php?s=168732&p=1
https://uprc.libguides.com/az.php?s=168824&p=1
https://uprc.libguides.com/az.php?s=168824&p=1
https://uprc.libguides.com/az.php?s=169051&p=1
https://uprc.libguides.com/az.php?s=169051&p=1
https://uprc.libguides.com/genero
https://uprc.libguides.com/genero
https://uprc.libguides.com/LGBTQ

