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ADQUlSICION DE LIBROS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2007-2008

En comunicaclOn anterior, les informamos del proyecto de
remodelación dcl Centro Universitario y de la Librería UnLversitaria, la
cual ubica cn el sótano de este edificio
Los trabajos de remode1ación dar'án comienzo el próximo semestre
Se estima que los mismos se extiendan por un periodo de tres años
Por ello, la Librería del Recinto no cstará disponible para satisfacer las
necesidades de textos durante el proceso de remodelaóón Concluida
la remodelación, contaremos con una nueva librería a tono con las
necesidades de la comunidad universitaria
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Para satisfacer las necesidades de textos académicos a partir de
enero de 2008, en estrecha colaboración con el Centro de Acción
Urbana Comunitaria y Empresarial de Río Piedras (CAUCE), hemos
realizado acercamientos con los dueños de librerias de Río Piedras" De
igual jorma, hemos sostenido reuniones coro representantes de las
silSllientes casas distribuidoras a las que la Librería del Recinto le
compra la mayor parte de los libros solicitados por los profesores:
).. Pearson Education Caribbean
).- Cengage Learning- antes Thompson
,. Mc Graw-Hil1
)o- Wiley Publishers
Ambos sectores han expresado su deseo y disponibilidad par a atender
estas necesidades
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En Cllcular Núm 10, Año 2007-2008 les solicitamos que refirieran a
la Lihrería del Recinto la mformación de lo:::; libros de texlos a ser
utilizados en el próximo semestre. Se estableció como fecha limite
para referir esta mformación el 15 de noviembre La información
provista fue referida, a su vez, a los librelos el ]6 de noviembte, Las
siguientes librerías estaran disponibles para la venta de los textos del
Recinto:
;¡;.. Llbrería Norberto Gonzálcz, Inc

-, Librería Mágic8
, Econoliblos
);o Librería InterBooks
). Librería Tsla
, Editorial Edillnc -Librcria Univcrsltas
Las Librerías MáF!;LcaS y Norberto Gonzalez han expresado su
disposición para adquirir los textos de distribuidoras de menrJf
volumen y demanda de venta.
Aquellos departamentos y profesores que al 15 de noviembre no
refirieron a la libreria las rcqu~sic.iones de libIof::> para el próximo
semestre, deben comunicarse de inmediato direct.amenle con eslat:
librerías De esla forma, podrán hacer los aTlcglos para que sus
estudiantes cuenten con los textos que asignarán
Les recomendarnos que visiten estas librcrías para que tengan la
oportunidad de ver sus tac,ilidades, r'lctemá~ de comuniC<iI sus
necesidades c intereses
Lamentamos los inconvenientes que los trabajos de remodelación
puedan causar a la comunidad acadérnlca Estamos seguros que con
el compromiso y experiencia de los dueños de estas librerías y la
colaboración de los profesores, lograremos atender estas necesidades
durante el tiempo que tomen los trabajos de remodelación
Sa1udos cordiales,

