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SER BIBLIOTECARIO 0 SER PROFESOR:
EL DILEMA DE LOS BIBLIOTECARIOS UNIVERSITARIOS

M ARILYN M ONTAI,VO MONTALVO'

En Estados Unidos se ha escrito amplia y apasionadamente sobre el
tema del epigrafe. Sin embargo, la bibliografia europea e hispanoameri
cana existente sobre el mismo no es tan asequible, por 10 cual se nos
hace muy dificil presentar un cuadro balanceado de la cuesti6n. Sin
embargo, el proposito de este trabajo no es agotar el tema, sino iniciar
entre los bibliotecarios universitarios la discusi6n formal de un asunto
que llega a la medula de la profesi6n bibliotecol6gica.

DEFENSA DE LA ACRL DEL "STATUS" DE FACULTAD

En 1975 el Academic Status Committee de la Association of College
and Research Libraries prepar6 un documento titulado, Standards for
Faculty Status for Coffege and University Librarians. Tanto el docu
mento original, como su revision, publicada en 1992, fueron producto de
una amplia discusi6n entre los bibliotecarios estadounidenses sobre este
importante asunto. Los miembros del Comite coincidieron en que los
bibliotecarios de las bibliotecas academicas hacen contribuciones unicas,
tanto a la comunidad universitaria como la educaci6n superior y en que
la contribuci6n del bibliotecario mejora la calidad de la ensefianza, 1a
investigaci6n y los servicios informativos. L1egaron edemas al consenso
de que si en el desempefic de sus funciones los bibliotecarios comparten
con el profesorado la experiencia academica en terminos de igualdad,
deben ostentar los mismos derechos.

Los Standards for Faculty Status constituyen la forma de reconocer
fonnalmente la importancia de dicha equidad.

EI interesante documento abarca los siguientes aspectos:

•



...J Responsabilidades profesionales

...J Administracion de la biblioteca

...J Participacion en la administracion de la insti tucion a la cual
pertenece

.J Rerribucion
...J Pennanencia

...J Ascenso

...J Fondos para la investigacion y el desarrollo profesional

...J Libertad academica'

En todos estos aspectos queda claro el deseo de equipar los deberes
y los derechos del profesor y el bibliotecario, pero quedan sin disc utir a
fondo asuntos tales como la naturaleza del trabajo bibliotecario, su com
paraci6n con la del profesor, la preparaci6n acade mica 0 la jomada
laboral. Acaso sea esra la razon por la cual muchos bibliotecarios se
consideran "ciudadanos de segunda clase'' en el mundo academico y
otros preferirian que se les c1asificase como una c1ase aparte. Un cues
tionario enviado a una muestra representative de bibliotecarios estado
unidenses revelo que 125 de los 304 bibliotecarios que respondieron
tienen "status" de facultad, 10 cua l equivale al41 %.3 Aunque en Puerto
Rico no se ha hecho un est udio similar. existe la impresicn de que los
bibliotecarios de las bibliotecas universi tarias publicas si lo tienen y que
la mayoria de los bibliotecarios de las bibliotecas privadas no 10 tienen.
no obstante, seria interesante conocer los porce ntajes reales, asi como la
opinion que merece el mismo , ya que el asun to se continua debatiendo.

NATVRALEZA DEL QUEHACER BIBLIOTECOLOGICO

En 1992 el Professional Education Committee de la ACRL estable-
ciolos siguientes parametres:

"Ademas de dominar areas especificas de campo bibliotecol6gico y
de desempeflar tareas complejas, el bibliotecario utiliza los princi
pies. conceptos, tecnicas analis ticas y la metodologia de la
bibliotecologia para identificar y resolver los problemas de la biblio
teca y de sus usuaries, tanto como para planificar para el futuro.

«Los bibliotecarios comprenden el caracrer, los prop6sitos y las as
piraciones de la educaci6n superior; conocen la misi6n y los objeti
vos de las instituciones a las cuales pertenecen; saben como admi
nistrar las bibliotecas para que sean parte integral Y: efectiva de la



estructura local; comprenden las necesidades informativas de un am
biente academico y la naturaleza de la comunicaci6n inrelectual: y
juegan un papel importante en la educaci6n de la facultad y el estu
diantado en las destrezas de acceso a los recursos informativos.

"Los bibliotecarios entienden, anticipan y participan en los procesos
de investigaci6n, ensefianza y aprendizaje de las diversas disciplinas
academicas. Su conocimiento del proceso intelectual abarca a todos
sus componentes, desde la creaci6n, la producci6n, la publicacion, la
evaluaci6n, la distribuci6n y la utilizaci6n del producto de dicho
proceso, 10 que los capacita para acruar como consultores e instruc
tores de los intelectuales en la busqueda de informaci6n.

"Los bibliotecarios son expertos conocedores de la estructura del
conocimienrc.

"Los bibliotecarios planifican, desarrollan y usan las tecnologfas
apropiadas para sus funciones.

"Corne profesionales, los bibliotecarios aceptan el rete de mantener
y desarrollar su conocimiento y sus destrezas a 10 largo de su carrera
profesional. Saben que los cambios en la educaci6n superior, el
ripido desarrollo de las tecnologias de la informacion y et creci
miento sustancial de las herramlentas de busqueda son factores que
se combinan para hacer de la educacion continua un requisite indis
pensable.

"Para los bibliotecarios, la educaci6n postgraduada podria incluir la
aspiraci6n a un grade en otra disciplina. La educaci6n continua y
los adiestramiento tambien se puede lograr a naves de cursos ofreci
dos por asociaciones profesionales, 0 por iniciativa propia.'

Como vemos, las expectativas del Profesional Education Committee
son muy altas y si bien el prop6sito que persiguen es colocar al bibliote
cario a la altura del profesorado, no Ie hace la tarea nada facil. Pudiera
decirse incluso que se Ie exige mas al bibliotecario que al profesor, 10
cual es 16gico porque el trabajo bibliotecoleg ico es de naturaleza infer
mativa y para informar es necesario estar bien informado. No obstante,
echamos de menos el compromiso de servicio que dia a dia debe asumir
el bibliotecario en las diferentes areas de la bibliotecologia donde se
desernpena, as! como eJ necesario balance que debe existir entre su
quehacer tecnico e intelectual.



PREPARACION ACADEMICA

En 10 que a competencia disciplinaria se refiere es una realidad que
en muchas universidades se recomienda que el bibliotecario conozca a
fondo alguna discip Jina academica porque dicho conocimiento Ie ayuda
a entender mejor la importancia del desarrollo de las cclecciones que
apoyan la instrucci6n y la investigacion.

No puede negarse que un conocimiento profunda del trasfondo inte
lectual de una disciplina y la experienc ia como estudiante e investigador
sensibilizan al bibliotecario hacia la complejidad de la misma. EI domi
nio de una disciplina academica 10 convierte en un profesional cultivado
que no s6lo conoce la tecnica de la informaci6n, sino la importancia que
cobra la informaci6n cuando realmente se necesita, 10 cual se traduce en
prestigio social e intelectual en una comunidad que Ie exige a su profe
sorado este requisite . Si dicha pericia se combina con la experiencia
bibliotecologica, el bibliotecario univers itario se convierte en el interme
diario entre el erudito. el estudiante y la coleccion.

En resumen. y citando a E.G. Holley, "para competir exitosamente
en un mundo academico donde habra menos bibliotecarios pera mas
selectos , los bibliotecarios universitarios necesitaran toda la preparaci6n
academica que puedan obtener''." Aunque el autor no abunda en eso de
"menos bibliorecarios'', sabemos que la academia esta prescindiendo cada
vez mas de los biblioteearios para realizar tareas en las que antes eran
indispensables, todo ello como producto de la automa tizaci6n. Esto
hace que muchos bibliotecarios corniencen a pensar que su profesi6n
esta en vias de desaparecer, 0 al menos en vias de desprofesionalizarse .
Nada mas lejos de la verdad. El papel del bibliotecario no ha cambiado,
pero si sus tareas y sus metodos.

La humanidad siempre necesitara del eonocimiento de los bibliote
carios para captar, organizar y recuperar el conocimiento, ya sea en un
tarjetero 0 en un terminal de computadoras. Pew. mientras mas comple
jos sean los sistemas de reeobro de la informacion, mayores y mas
diversas seran las exigencies. Si algo esta claro, entonces, es que el
biblioteeario no puede quedarse a la zaga porque su supervivencia y su
reconoeimiento profesional dependen de su eapaeidad para absorber los
cambios y las demandas infonnativas de su comunidad universitaria.
Dependen, asimismo, de la aceptacion de que su verdadera meta profe
sional debe ser el estimulo del pensamiento y la curiosidad intelectual.Jo
eual presupone garantizar el acceso a la informacion. Dicho de forma
amplia. se necesitan "mas biblioteearios que yean todos los lados de un



problema. qu~ teng an la creatividad y la energfa necesaria para aportar
nuevas ideas. que puedan rnotivar a las personas a su alrededor y que,
edemas, puedan reconccer los problemas ex istentes y estar dispuestos a
ca mbiar su opinion cuando sea necesario'',"

Asi vemos como muchos de los inten tos que se real izan para esta
blecer los requisites que debe cumplir un bibliotecario universitario apun
tan hacia sus conocimientos. Por ejemplo. Edward G. Holley, quien
fuera Decano de la Escuela de Bibliotecologia de la Universidad North
Caro lina en Chapel Hill. cpina que el bibliotecario debe tener:

*Conocimiento de la historia y el desarrollo de la educacie n su
perior.

Debe conocer cual es la estructura de su institucion y sabe r por que
eI director de la bibl ioteca responde al rector, al decano de asuntos
academicos;o a otra unidad .

Nociones claras sobre la evolucicn del conoc imiento y el apren
dizaje.

Aunque no se pretende que sea un erudite , el bibliotecario debe
poseer un grado tal de cu rios idad intelectual que Ie permita enrique
cer sus conoci mientos sobre temas que esran estrechamente ligados
a su profesion y a su vez compartir estos conocimientos con sus
colegas docentes.

*EI entendimiento de como se obtiene el conocimiento y la infor
macion en diferentes disciplinas.

Bxisten actualmente muchas formas y la biblioteca ya no es la prin
cipal fuente de informacion. EI bibliotecario que carezca de esre
entendimiento podria quedar excluido de un mundo casi totalmente
informatizado.

*La capacldad para evaluar los resultados de las investi gaciones
que otros lIevan a cabo.

Es necesario que los bibl iotecarios tarnbien investiguen si pretenden
ayudar a otros a investigar e inclu so resefiar sus trabajo,"

Otros, como Irene B. Hoadle y consideran que la definicion de Holley
es limitada porque pasa por alto las muchas facetas del trabajo de los
bibliotecarios.

Hoadley opina que el bibliotecario debe ser una persona que:



..j Puede pensar

..j Tenga la habilidad de comunicarse oralmen te y por escn to

..j Tenga la habilidad de funcionar en un ambiente autcmarizado

..j Tenga capacidad para investigar

..j Tenga conocimientos basicos de los principios y las operaciones
de una biblioteca"

Ciertamente el criterio de Hedley pertenece a una vision tradicional 
erudita, mientras que Hoadley se situa en una perspectiva tecnico-prag
matica. No obstante , sus diferentes apreciaciones se complementan y no
son menos exigentes que las del PEe . Tal vez podamos inferir de estas
posturas tan extremas que el bibliotecario que necesitan las universida
des es un intennedio entre el bibliotecario europeo erudito y el bibliote
cario estadounidense altamente tecnico. Dicho de otra form a: de poco Ie
vale al bibliotecario conocer la estructura de un sistema de clasificacion
si no tiene idea del contenido del recurso que tiene enfrente; difi cilmente
podran los profesores considerar pares a los bibliotecarios si estes no
son capaces de proveerles la informacion que su disciplina demanda.

Segun se desprende de 1a encuesta lJevada a cabo por Park y Riggs,
no existen en las universidades estadounidenses criterios estandares en
cua nto al requeri miento de otros grados academicos, adernas de la maes
tria en bibliotecologia y no parece ser este un req uisito indispen sable
para obtener la permanencia 0 ascender," No obstante, una encuesta
realizada entre bibliotecarios con vasta experiencia profesional y recono
cidos como iguales por los docentes de la ensenanza, demostr6 que la
obtenci6n de otros grados academicos, as! como la investigacion con tri
buyen a que el profesorado acepte al bibliotecario universitario como
par."

Por nuestra parte, decidimos hacer un examen de las ofenas de em
plea que aparec ieron en la revista American Libraries durante el atio

1993. EI analisis nos revelo que el 23.45% de las ofertas requerian una
maestr ia adicional en otra disciplina, el 6.0 I% conocimiento a fondo de
otra disciplina, el 0.40% un "advance" en ciencias de la informaci6n, el
3.8 1% un doctorado y el 66.33% una maestria en ciencias de la informa
ci6n (v ease Figura I).



FIGURA I
REQUISlTOS ACADEMICOS EN BIBUOTECAS

UNIVERSITARIAS ESTADOUNIDENSES:
OFERTAS DE EM PL EO EN AMERICAN UBRARIES

EN ERO-Di CIEM BRE DE 1993-

Fcbrero

Marzo
Abr il
Mayo
Junio

Julio/Ag.
Sepnernbre
Ocrubre
Novicmbre
Diciembre

TOTAL

MSL MSL + MLS+M "Advance" PHD" Total

33 0 13 3 3 49
22 3 8 0 I 34

35 3 14 0 2 54
28 3 13 0 3 47
33 2 19 0 2 56
37 7 15 0 I 6Q

33 3 9 0 I 46
30 4 I I 0 2 47
28 0 7 0 0 35
32 I 5 0 4 42
20 4 3 2 0 29

331 30 117 2 19 499

66.33% 6.01% 23.45% 0.40% 3.8\ % 100.00%

PHD

"Leyenda:
MSL
MSL+

Maestria en Ciencias de la Informa cion.
Maesrrta en Ciencras de la informa cilin y cun\lCimiento a f"ndu de ulra
disciplina.

MSL + M - Maestria en Ciencias de la Informaci6n y Maestria en OITa disctplina.
"Advance" + Maestria en Cienc ias de la Informa cion y curses avanzados.

- Doctorado
"Del total. 12 son puestos de ensei'lanza.

SEME./ANZAS Y DIFERENCIAS CON EL PROFESORADO

Cabe preguntarse por que Ie cuesta tanto al bibliotecario la paridad
con el profesorado y por que se llega al extrema de exigirle, incluso,
mas conocimientos. Acaso la respuesta este relacionada con una impor
tante omisi6n: como hemos dicho, el documento del PEC no establece
las semejanzas y diferencias existentes entre el bibliotecario y el profe
sor. Ciertamente, hay quienes piensan que los bibliotecarios constituyen
"un elemento de diversidad dentro del claustro''." Aunque son iguales a
los profesores en esencia, difieren en la forma y el alcance de sus activi
dades profesionales.



Entre las similitudes con el personal docente de ensefianza D.C.
Parker destaca las siguientes:

"Interactuan con otros para compartir y ampliar conocimientos.

*Transmiten conocimiento.

*Necesitan dominar sus respectivas disciplines para desarrollarse y
ascender. No tienen por que cambiar de disciplina.

Se diferencian, desde su punto de vista. en los siguientes aspectos:

*Los profesores hacen mayor enfasis en el contenido de una discipli
na; los bibliotecarios se concen tran mas en la estructura de las disci 
plinas y como se organizan.

*Los bibliotecarios recopilan y organizan los recursos informativos
para que los profesores y los esrudiantes los puedan localizar. La
perspectiva del bibliotecario es encic1opedistica.

*Los profesores defienden la Iibertad de caredra en cuanto a la ex
presion responsable de sus puntos de vista; los bibliotecarios la de
fienden proveyendo un foro neutral para la discusion de diferentes
puntos de vista.

*Mientras que Jos profesores proveen una interpretacion de los he
chos desde su discipline, los bibliotecarios hacen enfasi s en los dife
rentes acercamientos que estes pueden tener.

*EI proposito de la ensefianza es para el profesor el dominio de una
materia; para eJ bibliotecario es el desarrollo de destrezas de investi
gaci6n y aprendizaje individuales.

*El tipo de enseiianza que ofrece el profesor es, mayormente, grupal;
la del bibliotecario es, principalmente, individual.

*Los profesores pasan mas tiempo con sus estudiantes y pueden
evaluar su aprovechamiento con mayor precis ion; el ambiente de
enseiianza del bibliotecario es mas informal y menos preceptivo.

*Los profesores enfocan su interes en las necesidades curriculares e
investigativas; los bibliotecarios tienen una perspectiva mas amplia
y se preocupan tanto por preservar la herencia cultural e intelectual
como par anriciparse a1 futuro.'!



Ciertamente, las diferencias son mayores que las semejanzas. Inclu
so la tercera semejanza sef ialada por Parker se pone en duda en un
numero creciente de universidades donde a1 bibliotecario se Ie requiere
un titulo en otra disciplina. Un analisis de este tipo nos muestra la
verdadera naturaleza del trabajo bibliotecario, que no tiene nada que
envidiarle al del profesor y que crece en importancia en la medida en
que los profesionales de la biblictecologia se superan intelectualmente
sin olvidarse de que la agilidad y 1a eficiencia no solamente no estan
refiidas con la calidad, sino que son parte esencial de su profesion.
Ademas de establecer las diferencias entre el profesor y el bibliotecario,
D.C. Parker desglosa los conocimientos que confonn an el marco de
trabajo de los bibliotecarios (Vease Figura 2).

Figura 2
CATEGORIAS DEL QUEHACER BIBLIOTECOLOGICO"

CATEGORIAS AMPLIAS CATEG ORIAS ESPECIFICAS

filosolia y principios de indizaci6n coruenido de alguna disciplina
y clas ificaci6n del conocimiento

descripci6n bibliogr.l.fica bibliografia de alguna disciplina

libertad intelectual historia dellibro,la imprenta y las blbliorecas

historia del conocimemo desarrollo de colecciones

sociolog ia del conocimiento servicios tecntcos

organizaci6n del conocimiento serv icios al publico

caracteristicas de las disc iplinas utilizaci6n de la tecnologia

limites entre las disciplinas evaluaci6n de la efect ividad organizacional

cririca de textos tecnicas de enrrevista efectivas

teoria ret6rica (composici6n)

estilos de aprend izaje

estilos culturales de aprendizaje



STATUS DEL"BIBLIOTECARIO

Un resumen de las ideas expresadas anteriormente nos Ileva a pensar
que tanto el bibliotecario como el profesor son parte de l ciclo del cono
cimiento, pero sus obligaciones son diferentes. John Buschman, en una
comparacion entre los resultados obtenidos por Krompart y Difelice en
"A review of Faculty Status Surveys. 1971-1984" y una encuesta regio
nal preparada por el autor, recoge la siguiente apreciacion:

"We are classified as administrators for some issues and are
treated like faculty on others".14

Linda Meiseles, por su parte, nos sefiala que aunque los biblioteca
rios de CUNY han tenido rango y status de facultad durante los pasados
24 atios, no pueden equiparse al profesorado. Los criterics para obtener
la permanecia y los ascensos son similares, ya que a todos se Ie exige
ensefianza, tareas admini strativas, orientaci6n estudiantil, desarrollo
curricular, investigaci6n y publicaci6n, actividades publicas y profesio
nales y una segunda maestria 0 el doctorado (en el casu del profesorado
es esencial el doctorado). En cuanto a la remuneraci6n se refiere, a los
bibliotecarios se les exige una jomada laboral de 35 horas semanales, un
contrato anual de 12 meses y s610 se Ie conceden 30 dias de vacaciones.
Los profesores, por su parte, tienen una carga academica de 21 a 27
horas contacto y un contrato anual de 10 meses." Esta situaci6n es un
reflejo de la diferencia existente entre el trabajo del profesor y el del
bibliotecario. Si bien comprendemos que un profesor no puede dictar
catedra durante 35 horas semanales, y que edemas de la catedra tiene
otras responsabilidades, como son la preparacion y actualizacion de los
cursos, la correcci6n de examenes y trabajos, las horas de oficina y la
evaluaci6n de los estudiantes, tampoco puede pretenderse que el biblio
tecario investigue, publique y estudie despues de haber rendido una jor
nada laboral de 37 0 mas horas semanales 0 durante sus 30 0 menos dias
de vacaciones.

No obstante, creemos que antes que insistir en estas diferencias, que
s610 contribuyen a crear la discordia, seria mejor que cada grupo, biblio
tecario y profesores, desempenase a cabalidad los deberes de su profe 
si6n de forma Interdependiente, dentro de un marco de respeto mutuo
y dispuestos a reivindicar sus respectivos derechos. Si bien la capacidad
de estudio e investigacion son aptitudes individuales que no pertenecen a
ningun a c1ase, 10 importante es Ia garantia de que todos tendran las



mismas oportunidades y estimulos, siempre y cuando no se descuiden
sus respectivas responsabilidades: la catedra y el acceso a 1a informa
cion. Volviendo a nuestro planteamiento inicial: los bibliotecarios sf
pueden brillar con luz propia.
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UNTVERSfDADDE PUERTO RICO
RECfNTO DE Ri o PIEDRAS

OFTCTNA DEL REGISTRADO R

ABREVlATURAS DE EDIFICIOS DEL RECImO DE Rio PIEDRAS UPR

Abreviatura Nombre del Edificio Referencia
AB An exo Edif Biologia Escuela de Comunicaci6n

AED Anexo Economia Domestica 2do Piso Edificio Registrador
f--.

AFB Anexo Edif Facund o Bueso Contiguo Edificio de Musica

AJB Anfitea tro Julia de Burgos Junto a Edificio Lui s Pal es Matos

AMO Edi£. An a M Oneill Fac Adm. de Empresas, al lado Edif Ramon E. Betances

ARQ Viejo Edif. de Arquitectura Frente Edifi cio Oficina de Sistemas de Infonnaci6n (OSI)

ARQN Edif. Arquitectur a Nuevo Frente al Nuevo Edificio de Ciencias Naturales

BA Bellas Artes Nuevo Detras del Nuevo Edif. de Arqu itectura

BAI-BA3 Bell as Artes (T alleres) Contiguo a Escuela de Planif. y Estudios Generales

BL Beatri z Lasalle Entre Ramon Emeterio Betances y Cs . Soc. Graduad o

BO Edil de Bellas Oficias (T alieres) Contiguo Edificio Facultad de Estudios Generales

CBS Cosme Beitia Salarno Complejo Deportivo al lado Facultad de Derecho

CN Edilicio Ciencias Na turales I Frente a Edificio Escuela de Arquitectura

CNL Edificio C iencias Natura les II Frente a Edificio Escuela de Arquitectura

COPU Cam uni caci6n PUblica Cerca salida Ave Gandara y detras Fac de Humanidades

CP Centro Practica Practicas Escuelas Graduadas

CSG-CRA Edif Cs Soc Grad (Carmen Rivera Alvarado) Detras Edif Ram6n Emeterio Betances (Ciencias Soc iales)

DM Edificio Departamento Militar En la Avenida Barbosa

DMN Edificio Domingo M arrero Navarro Estudios Generales , detras Ci encias Naturales II

ED Edi£icio Economia Domestics Conti guo al Banco Popular del Rec into

EDP Casa Practica Economia Domestics Contiguo al Decanat o de Estudiantes

EFB Edif Facundo Bueso ( Ciencias Naturales) Esquina Ave Ponce de L eon y Ave Gandara

EGB Escuela Graduada Bibliotecologia (Cs Informacion) Tercer Piso de la Biblioteca General Jose M Lazaro

IRT In stitute Relaciones d el Trabajo Contiguo al Complejo Deportivo

J EdificioJaner Contiguo al Banco Popul ar

JGD Edificio J u lio Garcia Diaz Bio log ia, Contiguo a Comunicaci6n Publica

LEY Edifice Escuela de Derecho Contiguo al Complejo Deportivo

LPM Edificio Luis Pa les Matos Facultad de Humanidades, Area del Cuadrangulo

NEP Nuevo Edificio de Pedagogia (Hostos) Detras del Teatro y fren te D ecanato de Estudiantes

0 Edificio JuanJ Osuna Adrninistracion de Empresas, cerca Fac de Derecho

P Edificio Antonio S Pedreira Facultad de Humani dades, Area del Cuadrangulo

PLANI Escuela Graduada de Planilicacion I Contiguo aI Taller de Artes Plasticas

PLAN2 Escuela Graduada de Planificacion 2 Frente Edificio Facultad de Estudios General es

PLAN3 Escuela Graduada d e Planificacion 3 Fren te E dificio Facultad de Es tudios Generales

PLAN4 Escuela Graduada de Planificacion 4 Frente Edificio Facultad de Estudios Generales

PLANS Escuela Graduad a de Planificaci6n 5 Frente Edificio Facultad de Estudios Generales

PLAN6 Escuela Graduada de Planificacion 6 Frente Edificio Facultad de Estudios Generales

REB Edificio Ramon Erneterio Betances Facultad de Ciencias Sociales, Ce rca Fac de Derecho

S Edificio Agustin Stahl (Musica) Con tiguo al Edif Biologia, cerca salida calle Brumbaugh

SGG Edilicio Sebastian Gonzalez Garcia Facultad de Humani dades, Area del Cuadrangulo

TALI T aller Ar tes Industriales 1 Contiguo a Centro de la Facult ad

TEATR Teat r o Plaza Interior Cerca de la Torre

merb/abreviaru ras edifici os Recinto de Rio Piedras Enmendada el 13 de ene ro de 200 5




