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SALA ZENOBIA Y JUAN RAMÓN JIMÉNEZ UBICACIÓN, HORARIO Y SERVICIOS    El Recinto de Río Piedras se honra de contar con la Sala Zenobia y Juan Ramón Jiménez, 

el centro de investigación más completo e importante que existe para el estudio de la 

  

    

  

Recinto de , 
Río Piedras vida y obra del poeta y su esposa. 

En el 2019, esta sala se mudó a un espacio contiguo de la ubicación original con el 

propósito de preservar y conservar el valioso legado de los intelectuales españoles. El 

huracán María afectó el techo del Edificio Lázaro y por esta razón se reubicaron diversas 

colecciones. La Sala ha ofrecido servicio sin interrupciones. El horario de servicio regular 

es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m., y durante el verano el horario es hasta las 

5:00 p.m. 

La profesora Aura Díaz López, bibliotecario jefe, y Héctor Meléndez Díaz, bibliotecario 

auxiliar atienen las consultas especializadas de la comunidad universitaria e 

investigadores. Para los que requieran servicios deberán comunicarse a los correos 

electrónicos aura.diaz1Wupr.edu y hector.melendez110Wupr.edu o vía telefónica al 

(787) 764-0000, ext. 85734, 85786. 
Oficina del 
Director e . . . o 

Aprovechamos la ocasión para informar a la comunidad universitaria que durante el mes 

Sistema de de junio se estarán realizando limpiezas profundas en las bibliotecas y colecciones del 
Bibliotecas ; ti ; es > 

Sistema de Bibliotecas y el horario de servicio podría verse afectado. Le recordamos que 

PO Box 23302 los recursos electrónicos están disponibles 24/7 en https://www.upr.edu/biblioteca-rrp/. 

ea Además, en esa misma página web puede realizar consultas a través de la Referencia 

0931-3302 Virtual. 
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