COLABORADORES:

Tel. 284-1912
Ext.

HORARIO

Directora

El horario de servicio del CAI es el siguiente:

María M. Silvestrini, Directora
msilvest@ponce.inter.edu

2157

Vanessa González Padilla, Oficial Administrativo
vgonzale@ponce.inter.edu

2287

Lunes a Viernes

Walberto Rodríguez, Programador
warodri@ponce.inter.edu

2128

7:30 a.m.—10:00 p.m.

Desarrollo de Destrezas de Investigación
Marie Eleane Meléndez, Bibliotecaria I
mmelendez@ponce.inter.edu

Sábado
2153

7:30 a.m.—4:30 p.m.

Desarrollo de Colecciones
Ana Rosa Matos, Bibliotecaria III
Coordinadora, amatos@ponce.inter.edu

2123

Lucila Jorge Cintrón, Bibliotecaria Auxiliar
ljorge@ponce.inter.edu

2170

Marta Rivera, Bibliotecaria Auxiliar
mirivera@ponce.inter.edu

2520

El horario de servicio del CAI en el
Depto. de Ciencias de la Salud es el siguiente:
Lunes a Viernes

Servicio

11:00 a.m.—8:00 p.m.

María Musalem, Bibliotecaria I
Coordinadora de Servicios Diurnos
mmusalem@ponce.inter.edu

2153

Jeanette Cabán Padilla, Bibliotecaria I
Coordinadora de Servicios Nocturnos
jcaban@ponce.inter.edu

2119

Andrés Ramos, Bibliotecario Auxiliar
Ciencias de la Salud, andyramo@ponce.inter.edu

3315

Gretzel Dávila, Bibliotecaria Auxiliar
Circulación, gdavila@ponce.inter.edu
Reinaldo Cintrón, Bibliotecario Auxiliar
Circulación, rcintron@ponce.inter.edu

Domingo— Cerrado

Para más información accede a nuestra página:

2153
2119

http://ponce.inter.edu/cai

Biblioteca Virtual
Se facilita el acceso a la información a través de
medios electrónicos, bases de datos, videos y la
Internet.
El desarrollo de la colección de enlaces de
Internet se lleva a cabo
utilizando la identificación de documentos en
la red mundial. La BV
cuenta con estaciones de trabajo de alto rendimiento, las cuales permiten que nuestros clientes
puedan acceder en tiempo mínimo, información
ubicada en el CAI y fuera del mismo a través de
Internet.

Sala María Teresa Babín
Área de estudios donde
se exhibe la colección y
memorabilia de la insigne
escritora María T. Babín.

Salones Grupales
Contamos con 5 salas grupales para estudio. Se
permiten desde mínimo de 3
personas hasta un máximo
de 8. Este servicio debe ser
solicitado en el mostrador
de servicio, presentando su
tarjeta de estudiante.

Sala de Estudio Independiente

Reglamento
Centro de Acceso a la Información

Esta sala esta destinada para el uso de los estudiantes que
necesitan un ambiente menos concurrido y más silencioso.
La misma cuenta con 8
cubículos..

Circulación y Reserva
Área donde puedes solicitar recursos
educativos en préstamo, materiales audiovisuales y reserva de profesores. Además,
se encuentran las
áreas designadas
para estudio, lectura
de periódicos y revistas.

Artículo 4.4
4.4 Los Centros son lugares para el estudio, la investigación y el
trabajo, por lo cual debe prevalecer un ambiente de orden y
respeto. A tales efectos, no se permitirá lo siguiente:
(a) Hablar en voz alta, hacer tertulias, usar: teléfonos celulares,
localizadores de personas, radios, ni grabadoras; así como
otras actividades que perturben el ambiente de estudio y
trabajo.
(b) Distribuir hojas sueltas, sin la debida autorización.
(c) Llevar a cabo colectas no autorizadas.
(d) Traer ni consumir comidas, bebidas y golosinas.
(e) Realizar transacciones de compraventas.
(f) Fumar.
(g) Sentarse en mesas, pisos, pasillos, escaleras y otros lugares
no apropiados.
(h) Niños menores de diez (10) años, a menos que vengan con
propósito educativos, y con la debida supervisión de un
adulto.
(i) Instalar en la computadoras de los CAI programas de su
propiedad ni copiar las aplicaciones que están en el menú.
(j) Grabar ningún documento en el disco duro de la
computadora.
(k) Acceder a través de las redes de información o sistemas

electrónicos a la pornografía; o sea, a información que
atente contra la moral y las buenas costumbres.

