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Servicios, asistencia y equipo disponible en la Sala de Asistencia Tecnológica en
la Biblioteca Encarnación Valdés
de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico
2017-2018
Para cumplir con la Ley Núm. 63 del 15 de abril de 2011 , para establecer el Sistema de Servicios
Bibliotecarios Inclusivos de Asistencia Tecnológica en todos los Recintos que comprende la
Universidad de Puerto Rico , universidades privadas, instituciones de educación superior y
municipios que ofrezcan servicios bibliotecarios de información impresa o digital a las personas
con impedimentos, le someto el informe anual sobre la cantidad de servicios, asistencia y equipo
disponible en la Sala de Asistencia Tecnológica en la Biblioteca Encarnación Valdés de la
Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.
Desde mayo de 1996, contamos con la Sala de Asistencia Tecnológica para Personas con
Impedimentos, ubicada en el Área de Referencia en el primer piso de la Biblioteca Encarnación
Valdés. Está adscrita a la Oficina de Servicios para Personas con Impedimentos (OSPI).
El área cuenta con cuatro (4) computadoras con sus cubículos, sillas ergonómicas, teclados
especiales y "mouse" inteligente. Cuenta con táctiles de matemáticas y ciencias . Las
computadoras tienen instalados el programa Microsoft Office y otros programas especializados:
Dragan, Global VRS, lnspiration, Jaws, Book-share, Zoom Text, VU Bar, Tiger Cub, Balabolka, y
Text Audio.
Además, tiene el siguiente equipo: Digital Audio Players, Scanner, CCTV, Micrófonos (3),
Audífonos (3), Cámaras para computadoras (2), Lupa y Mesa para estudio grupal. También
cuenta con el servicio de libros en audio de National Library of Scienes.
Para cumplir con el Artículo 3.2 de la Ley 63, la bibliotecaria Kenia Nazario Rivera completó la
Certificación de Asistencia Tecnológica, ofrecida por el PRATP (Programa de Asistencia
Tecnológica de Puerto Rico).
Este año académico tuvimos una reducción en los servicios debido a que la biblioteca no ofreció
servicio los días que fueron concedidos por la institución debido al paso de los huracanes.
Huracán lrma, 5 al 9 de septiembre y Huracán María, del 18 de septiembre al 11 de octubre de
2017. Además la biblioteca estuvo cerrada del 22 de enero al 9 de febrero de 2018 mientras se
hacían trabajos de limpieza de los duetos del aire acondicionado y en las colecciones de libros
impresos.
Para poder recopilar datos estadísticos relacionados con la asistencia y uso de los recursos en
la Sala de Asistencia Tecnológica se utiliza un formulario donde el usuario marca el equipo o
software que utilizará. Durante el año académico 2017-2018 hubo una asistencia total de 524
usuarios, 257 en el primer semestre y 267 en el segundo. 58 usuarios indicaron utilizar la sala
para estudiar. Incluyo tabla con datos estadísticos de los recursos utilizados.
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Recurso

Agosto - Diciembre

Enero-Mayo

2017

2018

TOTAL

Dragan

5

37

42

lnspiration

17

5

22

Zoom Text

15

21

36

CCTV

2

o

2

Text Audio

o

o

o

Microsoft Office

63

117

180

Tiger Cub

o

4

4

Jaws

2

o

2

TOTAL

104

184

288

1400

1,202
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400

•

Asistencia

200

