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Descripción
Para realizar videos o audios educativos, la Facultad de
Educación cuenta con un Estudio de Grabación. Brindamos
apoyo para la grabación de videos que requieran una
iluminación adecuada o equipos especializados. Para
coordinar y/o solicitar los servicios de grabación, edición y/o
toma de fotografías, puede comunicarse con el Técnico de
Televisión, Prof. Amílcar Rivera Marrero.
Servicios del personal docente y no docente de la División
de Tecnologías Académicas y Administrativas (DTAA) se
puede comunicar con el Coordinador de Servicios al Usuario,
Sr. Edwin Caleb Matos.
Servicio y/o apoyo de equipo tecnológico, se puede
comunicar mediante correo electrónico con el Prof. Rubén
Ocasio, Circulación.
Accesibilidad digital para estudiantes con diversidad
funcional, el Prof. José Álvarez Cabán, adscrito al Centro de
Asistencia Tecnológica Inclusivo (CATI), está disponible para
contestar preguntas y colaborar en programados y
presentaciones sobre accesibilidad digital.
El Sistema de Bibliotecas ofrece servicios presenciales y
servicios en línea. Los servicios presenciales se ofrecen a
través de citas accediendo a la página del Sistema de
Bibliotecas. Incluyen consultas con bibliotecarios, préstamos
de recursos impresos, espacios para estudio individual,
salones de estudio y uso de computadoras. Los horarios
varían según la biblioteca a visitar. Los servicios virtuales
incluyen consultas con bibliotecarios a través de la referencia
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Encargado
Amílcar Rivera
Marrero
(Técnico de
Televisión)

Contacto
Ext. 89035
amilcar.rivera@upr.edu

Edwin Caleb
Matos Ferrer
(Coordinador de
Servicios al
Usuario)
Prof. Rubén
Ocasio
(Circulación)

Ext. 89015
edwin.matos4@upr.edu

Prof. José Álvarez
Cabán

jose.alvarez28@upr.edu

Profa. María
Ledesma Amador,
(Bibliotecaria Jefe)

Ext. 85924
maria.ledesma@upr.edu

Profa. Marisol
Gutiérrez
Rodríguez

Ext. 89041
ruben.ocasio@upr.edu

Ext. 85929
marisol.gutierrez1@upr.edu

Centro de
Cómputos

Centro de
Investigación
Graduada
(CIG)

virtual: Pregúntale a tu bibliotecario y Chat en vivo (enlace
desde http://www.upr.edu/biblioteca-rrp). Además, se provee
acceso remoto a diversas herramientas de información que
contienen los recursos en formatos electrónicos/digitales.
La Biblioteca Gerardo Sellés Solá está disponible para
servicios presenciales y consultas. Puede comunicarse con
su personal: Profa. María Ledesma Amador, Bibliotecaria
Jefe, Profa. Marisol Gutiérrez Rodríguez y Alleya Rodríguez
Vázquez.
El Centro de Cómputos localizado en el segundo nivel del
edificio de la facultad de educación, el cual está disponible
para ser utilizado por la comunidad de educación. En el
centro hay disponibles computadoras y “scanners” para su
uso en el caso de necesitar estas herramientas para realizar
trabajos. Para utilizar las facilidades de este espacio se
deberá coordinar la visita con antelación comunicándose con
la Profa. María De Los Ángeles Febres.
El Centro para la Investigación Graduada (CIG) desarrolla
actividades educativas de acuerdo con las necesidades
tecnológicas y el uso de las computadoras en la investigación
y la enseñanza en la Facultad y el Departamento de Estudios
Graduados (DEG). Ofrece talleres para la búsqueda de
información en bases de datos bibliográficos; el uso de
programados para análisis de datos cuantitativos (SPSS,
EXCEL) y cualitativos (NVIVO); y, de otros temas
relacionados con la Investigación, Estadística y Evaluación en
la Educación. Cuenta con un laboratorio con computadoras
para realizar tareas de los cursos de Estadística,
Investigación, Construcción de instrumentos y Análisis de
datos cuantitativos y cualitativos, así como para los trabajos
de las tesis, los proyectos, las disertaciones e investigaciones
que realizan estudiantes, profesoras y profesores del DEG.
Además, brinda servicios de consultoría acerca Investigación,
Estadísticas y Evaluación relacionadas con los cursos que se
ofrecen en el DEG, así como de apoyo en el procesamiento o
análisis de datos para tesis, proyectos y disertaciones.
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Alleya Rodríguez
Vázquez
Ext. 85920
alleya.rodriguezvazquez@upr.ed
u.

Profa. María De
Los Ángeles
Febres

Ext. 89030
maría.febres2@upr.edu

Dra. María del R.
Medina
(Coordinadora)

maria.medina2@upr.edu
cig.deg@upr.edu

Complejo
El Complejo Deportivo, tiene asignado un Centro de
Deportivo, Centro Cómputos que consta de un espacio con 3 sistema doking
de Cómputos
station para la utilización de computadoras portátiles, con red
de internet inalámbrica
CREPD
El Centro de Recursos para Estudiantes de Práctica Docente
(CREPD) es un espacio diseñado y equipado para el
beneficio del estudiantado que está cursando su práctica
docente. Aquí pueden encontrar materiales que pueden servir
de provecho para el éxito en su práctica docente. Recursos
disponibles: troqueladoras cartulinas papel de estraza
manipulativos guillotina espacio de trabajo materiales
diferenciados efectos escolares materiales de oficina y
computadora para utilizar en el centro.
COTEC
COTEC tiene como propósito apoyar, facilitar y adiestrar al
personal docente, no docente y estudiantes de la Facultad de
Educación en asuntos relacionados a las tecnologías.
Funciona como comité asesor entre el cuerpo de decanos de
la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico,
los directores departamentales y los miembros de la facultad,
incluyendo personal no docente y estudiantes, para atender
las necesidades, disponibilidad, aplicabilidad, cambios y
transformaciones tecnológicas.
Red Tecnológica La Facultad de Educación, cuenta con instalaciones de red
inalámbrica en salones, pasillos y área del vestíbulo. Para
apoyo al usuario, aplicaciones, infraestructura, telefonía,
cuentas de correo electrónico visita la página web de DTAA
para solicitar los servicios.
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Dr. Anthony
Meléndez, Director

Ext. 89134
anthony.melendez4@upr.edu

Dra. Aura
González

Ext. . 89300 & 89324
practica.docente@upr.edu

Dr. Javier Carrión
Guzmán

javier.carrion@upr.edu

DTAA

https://dtaa.uprrp.edu/help-desk/

