
Biblioteca Virtual 

La Biblioteca Virtual se encuentra ubicada 

en la página oficial de http://huertas.edu/

hc/ en la sección de estudiantes y accede 

a la categoría de Biblioteca Virtual.   

La Biblioteca Virtual ofrece alternativas 

variadas para la búsqueda de información.   

Los recursos disponibles son: Bases de 

Datos, Catálogo en línea, Destrezas de 

Información y Recursos electrónicos. Las 

fuentes están alineados a los cursos   

académicos para la formación profesional 

de los estudiantes.  

 
La Biblioteca Virtual brinda al estudiante 
que nos visita herramientas prácticas para 
el desarrollo académico y profesional.  
 

Consulta a nuestro personal 

Bibliotecario y Coordina ayuda 

individualizada o grupal.  

RECURSOS Y 
SERVICIOS DE 
BIBLIOTECA 
Tel. 787-746-1400 
Ext. 1809, 1810 

 

Estamos para servirte... 

Personal Bibliotecario 

Vionis Acevedo Muñoz          
Directora de Biblioteca 

Ramonita Flores Roldán                
Bibliotecaria   

Decanato de  Asuntos Académicos  

Centro de Recursos para el Aprendizaje-CRA 

http://huertas.edu/hc/
http://huertas.edu/hc/


 

El CRA se integra al proceso           
educativo mediante el ofrecimiento de 
servicios, tales como:  

 Destrezas de Información ( orienta-
ción en el uso y manejo de los          
recursos).   

 Préstamos de libros  

 Servicio de fotocopiadora e            
impresora.  

 Servicio de computadoras para la 
búsqueda de información y la          
realización de trabajos                       
académicos.  

 Acceso a internet (tenemos wifi)  

 Acceso al catálogo en línea 
(OPAC) 

 Biblioteca Virtual 

      http://huertas.edu/hc/    

 Sala de estudio grupal 

 Servicio de Identificación con foto  

Los servicios se          
ofrecen en el siguiente    
horario:  

Colecciones de           
Biblioteca 

 Reserva - contiene los libros de 
textos utilizados en los cursos.  

 Referencia - se encuentran los   
libros de consulta rápida y apoyo al 
trabajo académico.  

 Circulación - puede obtener           
acceso a colección de apoyo con 
temas variados. 

 Publicaciones periódicas - revistas 
y periódicos.  

 Audiovisual - recursos multimedios 
en formato DVD y CD ROM. 

 Sala de Estudio Grupal 

 

Servicios de Fotocopiadora  

Servicio de Impresora 

 

MISIÓN  

Huertas College es una institución 
líder, comprometida con la excelencia 
en la educación postsecundaria y la 
responsabilidad social.  Desarrolla 
entre sus integrantes competencias 
intelectuales, tecnológicas y humanas 
para lograr una sociedad inclusiva y 
autosuficiente.   

CENTRO DE RECURSOS    
PARA EL APRENDIZAJE 
(CRA) 

 

El Centro de Recursos para el  
Aprendizaje (CRA) tiene como       
objetivo primordial, enriquecer tus  
conocimientos a través del uso y   
manejo de los recursos educativos y 
respondiendo a los Objetivos de la 
Institución.   

Centro de Recursos para el Aprendizaje - CRA 

Lunes  7:30 a.m. - 6:00 p.m.  

Martes  8:00 a.m. - 6:00 p.m. 

Miércoles  

Jueves  

Viernes  

7:30 a.m. - 4:30 p.m. 

7:30 a.m. - 4:30 p.m.  

7:30 a.m. - 3:30 p.m.  

Blanco y negro Un solo lado .10¢ 

Blanco y negro Ambos lados .20¢  

Privilegio estudiante de 

Huertas College  

La Institución facilita la 

tinta para la reproduc-

ción de documentos, 

pero el estudiante   

deberá traer el papel.  

http://huertas.edu/hc/

