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Title and Content Layout with List Reserva Virtual 

(Acceso Facultad)



Este es el correo electrónico donde se enviará la 
reserva del curso, debe anejar (Attach File) en PDF

reservavirtual@guayama.inter.edu



Instrucciones para enviar Reserva

Debe cumplir con el Documento Normativo G-0610-034: 
Guías y normas sobre derechos de autor de la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico. 
http://documentosinter.azurewebsites.net/#231-
documentos-normativos

Debe someter la reserva con 48 horas de anticipación

El documento debe estar en formato PDF

En el correo electrónico se debe incluir: Nombre de la 
Facultad, # de identificación, título del documento, siglas 
del curso y código del curso



Reserva Física o Digital

No deben haber libros de texto en 
Reserva.
La reserva presentada de un libro, no 
debe exceder un tercio (1/3) del 
contenido. 
La reserva se retira por semestre 
(Manual de Facultad (2017), 6.6.1 
Colecciones en Reserva.



Manual de Facultad (2017), 6.2.2 Adquisiciones

Se espera que los miembros de la facultad se familiaricen
con el Centro de Acceso a la Información en donde
enseñan, a fin de que puedan aprovechar plenamente los
servicios que este les ofrece, tanto a ellos como a sus
estudiantes. Los miembros de la facultad que deseen
recomendar la adquisición de materiales que no figuren en
las colecciones de su Centro de Acceso a la Información,
deben obtener del director del Centro o del bibliotecario a
cargo de las adquisiciones, según sea el caso en la unidad
en que sirvan, los formularios que deben llenar y devolver al
Centro”.



Manual de Facultad (2017)
6.6.4 Préstamos de la Colección General

 “Todos los materiales deben devolverse al finalizar el 
semestre, el trimestre o la sesión de verano o de lo 
contrario, se cobrarán multas”.



Manual de Facultad (2017)

6.6.5 Equipo Audiovisual y Materiales

“En algunos casos, la sección de audiovisual del 
Centro de Acceso a la Información puede proveer el 
personal para operar el equipo en el salón de 
clases. Si tal servicio no estuviera disponible, el 
personal de la sección adiestrará al miembro de la 
facultad en la adecuada operación del equipo y uso 
de los materiales”. 


