
Biblioteca 
Madre María 
Teresa Guevara

Horario de Servicio: 

Lunes a Jueves 7:30am-8pm

Viernes 8am – 5pm

Sábado 8am – 5pm

#BibliotecaSagrado  #DesdemiBiblioteca

@bibliotecasagradooficial



Misión
Ser una puerta al 
mundo: virtual, 
educadora, 
integrada al currículo 
académico y a la 
comunidad.  

Visión

Facilitar el acceso y 

manejo de la 

información para el logro 

del proyecto educativo 

de la Universidad del 

Sagrado Corazón. 



Componentes de la Biblioteca

Circulación y 
Reserva

Learning 
Commons

Información e 
Investigación 

Cowork (Barat 
Centro)

Biblioteca Virtual Archivo Histórico



Circulación y Reserva



Circulación y 
Reserva

• Préstamo de libros y lecturas asignadas profesores.  

• Reserva Virtual

• Préstamo de libros de la colección general

• Orientación sobre:
• registro y cuenta de usuario,
• renovación de préstamo de libros,
• préstamo de obras disponibles en otras Bibliotecas de Puerto Rico 

Melmarie Candelario

Bibliotecaria Auxiliar

Juan R. Rivera

Bibliotecario Auxiliar



Información e Investigación



Información e Investigación
• Colecciones de Referencia, Puerto Rico, Revistas, 

Periódicos, Colecciones especiales.

• Asistencia individual, consultas y orientación para 
investigaciones y trabajos de los cursos.

• Apoyo en el proceso de investigación y de 
manuales de estilo APA y MLA.

• Equipada con computadoras, máquina de 
impresión y lector impresor de micropelículas y de 
microfichas.

• Depósito de obras pertenecientes a la Colección 
Puertorriqueña y de revistas impresas y en micro 
formas.

• Apoyo a la facultad en la búsqueda de recursos 
Bibliográficos  

• Programa de Desarrollo de Destrezas de 
Información

Francisco Solís

José L. Pagán

Evelyn Rodríguez

Sonia Daubón

Limarie Colls 

Joey Carrillo

Bibliotecaria  

Bibliotecaria  

Bibliotecaria  

Bibliotecario  

Bibliotecario  

Especialista de Recursos



CoWork Space (Barat Centro)

Espacio de estudio en el área de Barat que promueve la exploración, 
investigación y estudio colaborativo.



Programa de Destrezas e 

Información

• El programa ofrece actividades 
educativas sobre temas en 
alfabetización digital y tecnológica,  
destrezas en búsqueda y manejo de 
la información, los servicios y 
recursos que tiene la Biblioteca 
Madre María Teresa Guevara. 

• Su objetivo es desarrollar 
habilidades en la búsqueda, 
ubicación y uso efectivo de la 
información. Los talleres grupales 
están disponibles a solicitud de la 
facultad.

• Se ofrecen talleres individuales o 
grupales sobre cómo usar el 
manual de estilo APA, el catálogo 
en línea, el uso de bases de datos, 
portafolio electrónico, y otros 
temas.



Learning Commons



Learning 
Commons
• Préstamo de recursos audiovisuales 

(videos, DVD, Blu-ray)

• Préstamo de dispositivos 
electrónicos (calculadoras 
científicas, iPad, Laptops)

• Préstamo de las salas de studio

• Orientación individual en el uso de 
tecnologías, aplicaciones y 
programas

• Asistencia tecnológica

• Talleres en temas de tecnología y 
destrezas digitales

José Maldonado, Bibliotecario 
Auxiliar

Arleen García, Bibliotecaria Auxiliar

Pedro Maldonado, Auxiliar de Sistemas 



Administración y 
Servicios técnicos

• Recomendaciones para la 
Biblioteca

• Donaciones o regalos

• Adquisición y desarrollo 
de la colección

• Catalogación

• Preparación de Recursos

• Coordinación de servicios 
y actividades en la 
Biblioteca

• Permiso para  uso de las 
facilidades

Dra. Natalie Negrón, Directora

Alexandra Peña, Asistente

María Maldonado, Catalogadora

Alejandro Escobar,  Bibliotecario 
Servicios Técnicos



Archivo Histórico

Recursos y servicios:

• Contiene documentos, fotos y publicaciones de 
la Universidad del Sagrado Corazón.

• Proyecto de Digitalización  de Archivos de 
Sagrado

• Abierto de Lunes a Jueves, 7:30am – 4:30pm

Dr. Carlos González Morales, Bibliotecario Auxiliar



Biblioteca Virtual
Accede vía      biblioteca.sagrado.edu/

Junio 

2018

Taller de Catálogo en Línea

Nuestra biblioteca virtual cuenta una colección de recursos disponibles 
de manera digital. Provee acceso a bases de datos (suscritas y  de acceso 
libre) que te permite ver libros electrónicos, publicaciones académicas, 

videos, revistas periódicos y tesis,  además en la interfaz de la página web 
encuentras podcasts, tuoriales y los bibliotecarios en línea para apoyarte 

(via el chat interactivo).

https://biblioteca.sagrado.edu/


Pregunta al bibliotecario: Chat interactivo



Servicios durante COVID-19

Acceso a material en 
reserva (Virtual) 

Consultas de investigación 
y búsqueda de 

información (Virtual) 

Programa de desarrollo de 
competencias de 

información (Virtual) 

Orientación en el uso de 
tecnologías, aplicaciones y 

programas  (Virtual) 

Asistencia tecnológica 
incluyendo asistencia en la 
creación de documentos y 

presentaciones en las 
aplicaciones de Microsoft 

Office  (Virtual) 

Espacios para estudio con 
distanciamiento social.  

Máximo de dos horas, por 
reservación previa.  

(Presencial) 

Acceso a tecnología para 
el éxito académico, como 

WIFI, computadoras*, 
Impresoras, Tabletas, etc. 

Por reservación previa. 
(Presencial)

Préstamo de Libros de 
Colección General. 

Debe solicitar el recurso 
previamente por correo 

electrónico.  

(Presencial)

*Incluye préstamo de laptops y calculadoras por 24horas. Por reservación previa. 


