
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
Recinto de Rio Piedras 

Sistema de Bibliotecas 

POBox23302 

San Juan, Puerto Rico 00931-3302 

AVISO DE VISTA PUBUCA 

El Comite de Busqueda y Consulta para la selecci6n del puesto de Director(a) del Sistema 
de Bibliotecas invita a todos los miembros de la comunidad universitaria a participar de la 

vista publica y expresarse en relaci6n a la nominaci6n de la doctora Nancy Abreu Baez 

como Directora del Sistema de Bibliotecas 

Fecha: 

Lugar: 

Horario: 

26 de agosto de 2022 

Sala Jorge Enjuto, Facultad de Humanidades 

9:00 AM -12:00 PM 

NORMAS GENERALES 

1. El plan de trabajo y curriculum vitae de la nominada se encuentran disponibles en el

siguiente enlace: Documentos - Dra. Nancy Abreu Baez. Se exhorta a la comunidad a leer

los documentos previo a la vista publica.

2. La nominada tendra un periodo inicial de 30 minutos para exponer su proyecto

conforme al plan de trabajo previamente presentado y compartido con la comunidad. La

nominada podra entregar al Comite otros documentos pertinentes a su presentaci6n

antes del dia de la vista publica.

3. Al finalizar la presentaci6n de la nominada, iniciara el periodo de preguntas por parte del

Comite. Posteriormente se ofrecera el espacio a la comunidad para ponencias y

preguntas.

4. Las personas que deseen deponer en las vistas publicas deberan solicitar un turno a

traves de consulta.sb@upr.edu en o antes del 25 de agosto de 2022. De igual forma,

deberan entregar una copia de su ponencia a los miembros del comite y/o enviarla por

correo electr6nico. Las ponencias tend ran una duraci6n Ii mite de diez minutos. No se

garantizara la participaci6n de personas interesadas en deponer que no hayan solicitado

un turno con anterioridad.

5. Una vez culminen las ponencias de los miembros de la comunidad con turnos asignados,

se ofrecera la oportunidad a los asistentes el dia de la vista publica de realizar preguntas

directamente a la nominada.

Patrono con Igualdad de Oponunidad en el Empleo M/M/V /I 

https://sistemaupr-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/luis_crespo2_upr_edu/Ekn64gcS6y5IreMlH-qz7icBaOxKL5N3s4k7CESKYs4eaA?e=jTpeZa


6. Seran aceptadas ponencias escritas, comentarios y expresiones sometidas por parte de la

comunidad en o antes del 25 de agosto de 2022 a consulta.sb@upr.edu.

AGENDA 

9:00AM - 9:1 0AM Inicio de vista publica. Presentaci6n de la nominada y establecimiento del 

protocolo y normas a seguir. 

9:10AM - 9:40AM Presentaci6n de la nominada sobre sus credenciales y proyecto de trabajo 

9:40AM - 10:1 0AM Preguntas por pa rte de los miembros del Comite 

10:1 0AM - 10:30AM Receso 

10:30AM - 12:00PM Espacio para ponencias y preguntas de mi em bros de la comunidad y 

asistentes 

PROTOCOLO 

1. La vista publica sera grabada en audio.

2. Todos los asistentes deberan utilizar mascarilla y seguir las normas establecidas en la

Carta Circular Num. 15, 2021-2022 del Decanato de Administraci6n relacionadas a la

prevenci6n de COVID-19.

3. Se garantizara el derecho a la libre expresi6n de forma ordenada, manteniendo el decoro

y el respeto hacia la nominada, las personas presentes y la diversidad de opiniones.

4. Los asistentes deberan evitar llevar a cabo cualquier tipo de acci6n que interrumpa los

trabajos a realizarse, o las expresiones de la nominada y los deponentes.

5. Aquellos interesados en hacer preguntas a la nominada deberan solicitar un turno al

Comite durante el espacio de tiempo designado el dia de la vista publica.


