
BIBLIOTECA 
INSTITUCIÓN ACADÉMICA 
 
 
BIBLIOTECA ADELINA COPPIN-ALVARADO 
 
DIRECCIÓN POSTAL:  

Apartado 7186 
Ponce, Puerto Rico, 00732 

 
DIRECCIÓN FÍSICA:  
 
 

Avenida Santiago de los Caballeros y By Pass 
 
 
TELÉFONO: 787-844-8181 ext. 2210-2211 
 
CORREO ELECTRÓNICO: bibacoppin@uprp.edu 
 
HORARIO DE SERVICIO:  
 

lunes a jueves 7:30am-9:00pm 
viernes 7:30am-4:30pm 
sábado 8:00am-12:00m 

 
 
MISIÓN O PROPÓSITO DE LA INSTITUCIÓN:  
 
La misión principal de la biblioteca es proveer servicios de información de excelencia a 
todos los miembros de la comunidad colegial y reafirmar su rol de socio activo en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje 
 
VISIÓN: 
 
La biblioteca es el alma de la academia; el dominio de sus recursos y servicios asegura el 
éxito personal y profesional de sus usuarios. 
 
NATURALEZA TEMÁTICA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE CUSTODIA: 
 
 
AUXILIARES DESCRIPTIVOS DISPONIBLES: 
 
Catálogos Públicos en Línea (iPAC). 



En cada área de la Biblioteca se colocaron estaciones de computadoras para acceder al 
catálogo público automatizado. Éste ofrece datos sobre los recursos de información de las 
bibliotecas del Sistema de la Universidad de Puerto Rico. 
Catálogos en Internet. 
Ficheros. 
 
RECURSOS DOCUMENTALES O BIBLIOGRÁFICOS: 
 
Centro de Estudios Puertorriqueños Socorro Girón. 
La colección contiene recursos bibliográficos, tales como libros, revistas y periódicos 
locales, tesis, enciclopedias, atlases, diccionarios y otros, relacionados con Puerto Rico. 
Además, puedes encontrar documentos, fotografías y material volátil en sus diversos 
archivos. 
 
Circulación 
En esta área, puedes obtener acceso a los libros que circulan fuera de la Biblioteca, lo 
cuales se prestan por dos semanas. Puedes solicitar recursos disponibles en otras 
bibliotecas en y fuera de Puerto Rico mediante el servicio de préstamo interbibliotecario. 
Contamos con el sistema Ariel para agilizar el proceso en la Colección de Revistas. 
 
Recursos No Impresos 
Su objetivo principal es complementar el currículo académico y ampliar los 
conocimientos por medio de los recursos audiovisuales. La colección posee grabaciones 
sonoras (discos), discos compactos (CDs / DVDs), grabaciones en cinta magnética 
(videocassettes) y diapositivas. Además, cuenta con televisores y DVD. Los estudiantes 
tendrán a su disposición varias computadoras donde podrán transcribir sus trabajos de 
investigación. 
 
Referencia 
Incluye fuentes de información compendiada, útil para una consulta rápida. Entre sus 
recursos se encuentran: almanaques, diccionarios, enciclopedias, anuarios, mapas, 
bibliografías, etc. Asimismo, están disponibles aquellos libros seleccionados por el 
profesor o el personal de la Biblioteca para uso de grupos específicos de estudiantes. 


