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Este programa aspira a capacitar al estudiante para ocupar puestos de bibliotecario profesional. A través del programa, los estudiantes reconocen la importancia de fortalecer la profesión del
bibliotecario en los aspectos de liderazgo
profesional, conocimientos y las actitudes
necesarias para mejorar los servicios de
la biblioteca y centros de información.
Los egresados de este programa cualificarán para obtener la certificación del
Departamento de Educación de Puerto
Rico si, además de la maestría, poseen un
certificado básico de maestro y dos años
de experiencia satisfactoria como maestro bibliotecario.
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Requisitos de Admisión a
Programas de Maestría
1. Poseer un bachillerato de una universidad acreditada.
2. Tener un índice académico mínimo de 2.50 en
los últimos 60 créditos de trabajo académico en el
nivel subgraduado, graduado o en una combinación
de ambos, a discreción del estudiante. Aunque por
lo general estos créditos serán en el nivel de bachillerato, en el caso de un estudiante que posee créditos de postgrado de una universidad acreditada,
puede combinar estos créditos de postgrado con los
últimos créditos aprobados en el nivel de bachillerato hasta completar los 60 créditos estipulados.
Los estudiantes que solicitan a programas graduados y que no cumplen con el índice académico
requerido podrán contársele los cursos repetidos
luego de graduación para efectos del índice de ingreso en lugar de las calificaciones originales.
3. Demostrar por medio de un examen o de alguna
otra forma que el Departamento o la División Académica estime apropiada las habilidades de interpretar material profesional, tanto en español como
en inglés, y de expresarse con propiedad en forma
escrita en uno de los dos idiomas.
4. Solicitar una evaluación de su transcripción de
créditos a las agencias especializadas o a la unidad
que solicita si tiene un grado equivalente a bachillerato de instituciones universitarias acreditadas
que utilizan un sistema de calificaciones diferente
al vigente en esta Universidad.
5. Cumplir con cualquier prueba de medición establecida por el programa al que solicita.
6. Cumplir con los criterios de admisión establecidos para el departamento o programa al cual se
solicita, previamente aprobados por el Vicepresidente de Asuntos Académicos, Estudiantiles y Planificación Sistémica

Además de cumplir con los requisitos de ingreso a programas de maestría se requiere un
curso de estadísticas como requisito de admisión al Programa de Maestría en Ciencias Bibliotecarias y de la Información.

Requisitos de la Especialidad
Requisitos de Especialidad 33 créditos
Requisitos Distributivos Prescritos
6 créditos
Total 39

Requisitos de Especialidad - 33 créditos
LISC 5000 Fundamentos de la Bibliotecología y
Ciencias de la Información 3
LISC 5180 La Computadora y sus Aplicaciones en la
Biblioteca 3
LISC 5200 Servicios de Referencia y
Documentación 3
LISC 5300 Catalogación y Descripción
Bibliográfica 3
LISC 5350 Clasificación por Materias e
Indización 3
LISC 5390 Control y Manejo de Publicaciones Seriadas o
LISC 6460 Desarrollo de Colecciones y
Servicios para Niños, Jóvenes y Adultos 3
LISC 5450 Adquisición, Desarrollo y

Evaluación de Colecciones 3
LISC 6150 Administración de Bibliotecas Escolares o
LISC 6710 Servicios en Bibliotecas Académicas y
Centros de Documentación 3
LISC 6250 Métodos de Investigación
Aplicados a las Ciencias
Bibliotecarias y de la Información 3
LISC 6350 Tecnología Educativa: Uso, Producción y Evaluación 3
LISC 6910 Práctica en Bibliotecas 3
Requisitos Distributivos Prescritos 6 créditos
Seleccionar seis créditos de los siguientes cursos
con permiso del Director del Programa:
LISC 5250 Documentación y Banco de Datos en
las Humanidades 1
LISC 5260 Documentación y Banco de Datos en
las Ciencias de la Conducta 1
LISC 5270 Documentación y Banco de Datos en
las Ciencias Naturales 1
LISC 5370 Casos Especiales de Catalogación 3
LISC 6750 Instrucción al Usuario 3
LISC 6980 Estudios Independientes 1 - 3

Asistencia Económica
Para información sobre asistencia
económica favor de visitar las oficinas
de Asistencia Económica

