UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE RÍO PIEDRAS
SISTEMA DE BIBLIOTECAS
COLECCIÓN PUERTORRIQUEÑA

POLÍTICA DE DESARROLLO DE COLECCIONES DE LA
COLECCIÓN PUERTORRIQUEÑA

I.

II.

Propósito
A.

La Colección Puertorriqueña es el principal acervo bibliográfico para
investigar todo lo relacionado con Puerto Rico. Como tal, es la
responsable de seleccionar, adquirir y preservar los recursos informativos,
recientes y retrospectivos, cuyo tema es Puerto Rico y los puertorriqueños.

B.

Apoya el currículo a nivel graduado y subgraduado. Ofrece también
servicios a estudiantes universitarios en general, escolares, investigadores
bonafide y a la comunidad. La Colección Puertorriqueña está ubicada en
el Edificio José M. Lázaro. El acervo está organizado por el Sistema
Decimal Dewey. La Colección Puertorriqueña cuenta con una Sala de
Libros Raros, área de lectores de microformas y préstamos (interno),
además de la Sala de Investigación.

Tipo de recursos bibliográficos
Material audiovisual
Transparencias
Diapositivas
Videos
Películas
Cintas magnetofónicas

no se coleccionan
selectivo
selectivo
no se coleccionan
abarcador

Material gráfico
Fotografías
Carteles
Grabados
Caricaturas

selectivo
selectivo
selectivo
selectivo

Almanaques
Serigrafías

selectivo
selectivo

Documentos Impresos del gobierno
Gobierno de Puerto Rico
Gobierno Federal

abarcador
selectivo

Microformas
Micropelículas
Microfichas

III.

abarcador
selectivo

Libros

abarcador

Manuscritos

selectivo

Periódicos

abarcador

Revistas

abarcador

Tesis

abarcador

Alcance
Criterios que inciden
A.

Idioma de la colección
El idioma representativo del acervo es el español, pero no se excluyen
otros idiomas si el recurso responde al propósito de la Colección

B.

Área geográfica, país o regiones representativas en la
Colección
El área representativa es Puerto Rico, además, se incluye la diáspora
puertorriqueña en Estados Unidos

C.

Fechas de publicación de los recursos
Se adquieren mayormente publicaciones recientes y, selectivamente,
publicaciones retrospectivas

D.

Normas al seleccionar materiales informativos
De todas las publicaciones se adquieren tres ejemplares, excepto en los
siguientes casos,
Audiovisuales.............................................................l pieza
Obras de poesías ........................................................2 ejemplares
Obras infantiles ..........................................................2 ejemplares
Obras que tengan un capítulo sobre Puerto Rico .......1 ejemplar
Reimpresiones1 ..........................................................1 ejemplar
Reediciones ................................................................2 ejemplares
Publicaciones de autores puertorriqueños
Cuyo contenido no está relacionado con
el alcance temático de la colección ............................1 ejemplar

IV

Alcance temático
El acervo abarca todos los temas relacionados con Puerto Rico y los
puertorriqueños con énfasis en el área de las humanidades y las ciencias sociales.
La adquisición de recursos en todas las disciplinas es abarcadora, con excepción
de las áreas de derecho y arquitectura que es selectiva
De acuerdo a la siguiente tabla, el alcance temático es abarcador en lo que se
refiere al material informativo relacionado con Puerto Rico

Sistema de Catalogación
1

Depende de la demanda del recursos y si necesita reemplazo

Niveles

Sistema de Catalogación
000-099
100-190
200
300
400
500
600
700
800
900
B

V.

Niveles
Obras generales
Abarcador
Filosofía y sicología
Abarcador
Religión
Abarcador
Ciencias sociales
Abarcador
Lenguaje
Abarcador
Ciencias Naturales y matemáticas Abarcador
Tecnología o ciencias aplicadas
Abarcador
Bellas Artes
Abarcador
Literatura
Abarcador
Geografía e Historia
Abarcador
Biografía
Abarcado

Fortaleza y debilidades

La Colección Puertorriqueña además de ser una biblioteca especializada es
depositaria de los documentos impresos del gobierno de Puerto Rico y biblioteca
nacionales de facto. Las colecciones especiales de la Colección son: Libros raros2,
manuscritos, fotografías, gráficas, tesis, Archivo de la Palabra3, documentos impresos del
gobierno de Puerto Rico, misceláneas4 y la colección de periódicos y revistas del siglo
XIX.

VI

Uso compartido de recursos
A.

Sistema de Bibliotecas
Documentos y mapas

2

El concepto de libro raro para la Colección Puertorriqueña incluye todo libro relacionado con Puerto Rico,
publicado en el siglo XIX o principios del siglo XX (hasta 1915), publicación escasa o poco común que por
ciertas características tales como: edición reducida, antigüedad, valor circunstancial (censura, voluntad del
autor y otros) han motivado la casi total desaparición de la obra.
3

El AP está formado por las grabaciones que se hacen de las actividades (conferencias) de Colección
Puertorriqueña, y del Sistema de Bibliotecas, grabaciones que pertenecen a colecciones, particulares, y de
historia oral de los cursos de la Facultad de Ciencias Sociales.
4

Sección que suele contener material variado que se cataloga internamente, ejemplo de este material: hoja
sueltas, programas de exposiciones, fiestas patronales, entre otras.

Colección Puertorriqueña – la Colección de Documentos y Mapas
comparte con la Colección Puertorriqueña el desarrollo de recursos
bibliográficos relacionados con Puerto Rico. La Colección de Documentos
y Mapas selecciona de las listas que recibe de las distintas agencias
federales como biblioteca depositaria recursos que incluyan información
sobre Puerto Rico. En caso de recibir ejemplares adicionales del Censo de
Puerto Rico o de las publicaciones del U.S. Geological Survey, se
transfieren a Colección Puertorriqueña.

