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POLÍTICA DE DESARROLLO DE COLECCIONES DE LA
BIBLIOTECA DE PLANIFICACIÓN

I.

Propósito
La Biblioteca de Planificación tiene el propósito de respaldar el currículo y las
necesidades de información e investigación de la Escuela Graduada de
Planificación (EGP) del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.
Además atiende estudiantes graduados de otras Facultades de disciplinas
relacionadas, tales como Administración Pública y Administración de Empresas,
así como a estudiantes y profesores de otros recintos de la Universidad de Puerto
Rico, estudiantes y profesores de otras universidades, empleados de agencias de
gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y personas de la comunidad
extendida.
La EGP fue creada mediante la Certificación #70 del Consejo Superior de
Enseñanza del 30 de abril de 1965. Es la única en Puerto Rico y en
Latinoamérica que ofrece un programa de estudios conducente al grado de
Maestría en Planificación. Desde 1988 la EGP ha estado acreditada por el
Planning Accreditation Board del American Institute of Certified Planners y el
Association of Collegiate Schools of Planning. Además, está afiliada a la
Sociedad Interamericana de Planificación.
El programa de estudios para el grado de Maestría en Planificación fue
revisado y aprobado por el Senado Académico el 17 de abril de 1997 y por la Junta
de Síndicos mediante la Certificación Núm. 22 del 28 de agosto de 1988.
Comprende un total de 48 créditos que se desglosan de la siguiente manera: 24
créditos de cursos medulares (comunes) en teorías, métodos y técnicas; 9 créditos
de cursos requeridos del área de especialidad, 6 créditos de la Propuesta y del
Proyecto de Planificación y 9 créditos de electivas libres, además del examen de
grado. La Maestría cuenta con cuatro concentraciones o especialidades en los
siguientes campos, a saber: Planificación de los Sistemas Económicos,
Planificación Urbana y Territorial, Planificación del Medio Ambiente y Política y
Planificación Social. El currículo está enfocado principalmente, en el desarrollo
comprensivo e integral de los componentes principales de la sociedad: económico,
social, urbano-espacial y ambiental. Actualmente tiene 130 estudiantes graduados
y la Facultad consta de 12 profesores a tarea completa y 2 a tarea parcial.

II.

Tipo de recursos bibliográficos
La Biblioteca de Planificación tiene una colección de fondos bibliográficos que
incluye 16,453 títulos de libros, 92 títulos de revistas, 593 mapas y planos, y una
gran cantidad de documentos y publicaciones oficiales del gobierno,
especialmente las de la Junta de Planificación y otros. La Colección está
organizada según el Sistema Decimal Dewey.
Los recursos bibliográficos que adquiere la colección son los siguientes:

III.

FORMATO

NIVEL

Libros

Selectivo

Revistas

Selectivo

Tesis

Selectivo

Documentos Gubernamentales

Selectivo

Mapas y Planos

Selectivo

Alcance
A. Idioma
El idioma que predomina en la colección es el inglés a pesar de que se trata de
adquirir lo publicado en español, especialmente los documentos de la Junta de
Planificación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros organismos.
B. Área geográfica
Los Estados Unidos y Puerto Rico son los países más representadas, aunque
hay algunos recursos europeos, especialmente de España y de Latinoamérica,
en particular, de México.
C. Fecha de publicación
Generalmente se adquieren las publicaciones más recientes. De seleccionarse
algún material retrospectivo deberá tener un valor importante para la
investigación y para el currículo.

IV.

Alcance temático

La planificación es un campo interdisciplinario que integra estudios teóricos y
técnicas de análisis para intervenir en forma colectiva y organizada con el fin
de orientar los procesos que afectan la calidad de vida al nivel de la
comunidad, la ciudad, la región o la nación. Los planificadores ejercen
papeles decisivos en el diseño de políticas relativas a la ordenación territorial
y el diseño urbano, a la conservación y uso efectivo de los recursos naturales y
el desarrollo económico- social.
La colección abarca los temas de Planificación y áreas relacionadas, con énfasis
en las siguientes concentraciones:




V.

Planificación Urbana y Territorial
Planificación de los Sistemas Económicos
Planificación del Medio Ambiente
Política y Planificación Social

Fortalezas y debilidades
 La colección de Proyectos de Planificación (equivalente a una tesis) es
una de las fortalezas que posee la colección. Son una fuente de
investigación donde se aborda un problema de planificación mediante un
diagnóstico, en el cual se describen y analizan las causas y factores
críticos, se formulan y evalúan alternativas de intervención para su
solución y se diseña un plan de implantación de la alternativa
seleccionada.
 Tiene una colección de planos y mapas topográficos, de suelos, de
inundaciones, de zonificación, de carreteras y mapas hidrográficos, entre
otros.

VI.

Uso compartido de recursos
La Biblioteca de Planificación comparte con la Colección Puertorriqueña la
responsabilidad de coleccionar documentos de las diferentes agencias del
Estado Libre Asociado relacionados con diversos temas, todos ellos relevantes
al currículo de la Escuela Graduada de Planificación: ordenación territorial,
presupuesto, transportación, urbanismo y desarrollo urbano, política y
planificación social, y política ambiental. En la medida que estos documentos
se distribuyan gratuitamente, se mantendrá un ejemplar en ambas colecciones.
De no ser así los jefes de cada unidad coordinarán para que ambas colecciones
puedan utilizar el recurso. La Biblioteca de Planificación coleccionará,
principalmente, recursos sobre estos temas de publicación reciente. La
Colección Puertorriqueña es depositaria de la colección retrospectiva.

