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A TODA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
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ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2007-2008

En comunicaciones anterloreSj les informamos del proyecto de remodelación del
Centro UniversitariO y de la LIbrería Universitaria, la cu al ub Ica en el sótano de
este edifiCIO.

Los trabajos de remode1ac'lón darán comienzo este semestre. Se estima que
los mismos se extiendan por un periodo de tres años. Por ello, la lIbreria del
Recinto no estará disponible durante el proceso de remodelación. ConcluIda la
remode1ación, contaremos con una nueva librería a tono con las neceSidades de
la comunidad universitaria.

Para satisfacer las demandas de textos académicos a partír de enero de 2008,
en estrecha colaboración con el Centro de Acc'lón Urbana Comunitana y
Empresarial de Río Piedras (CAUCE), hemos realizado acercamientos con los
dueños de nbrerías de Río Piedras.

Las sigu-Ientes librerías estarán disponibles para la venta de los textos del
Recinto:

Iy Librería Norberto González, Inc.
(787) 281-7166
"/j\}JYjJ ibrer¡aJlg~ ca_m

~ Librería Mágica, Eeonolibros
(787) 281-8476
Yjww.I\breriamag lea .com

l'alrono con IgwJldJI1 ,1e OportunidJdas en el Empleo MiMNII

'1



Circular Num. 15, Año 2007-2008
Página 2
17 de enero de 2008

,. Librerla InterBooks ./'
(787) 751-8821

,. Librerla Isla
(787) 766-8444
www.librerialsla.com

,. Libreria Universitas - Editorial Edil, Inc.
(787) 764-3740
www.editorlaledil.com
mml.mlchelle@gmail,com

,.. Librería Venus
(787) 754-6728

El horario de estas librerías es de lunes a sábado, de 8:00 a,m. a 6:00 p,m,
Pueden acceder las páginas electrónicas de estas librerías para cotejar la
disponibilidad de los textos deseados.

Es necesano que los profesores orienten a sus estudiantes sobre los textos
aSignados para sus cursos, especificando los detalles de ediciones y casas
publicadoras. Recomendamos que para aquellos textos en que eXistan vanas
ediciones se Informe a los estudiantes SI desean una edición en particular o se
aceptan otras ediciones disponibles,

Lamentamos los Inconvenientes que los trabajos de remodelaclón puedan
causar a la comunidad académica, Estamos seguros que con el compromiso y
experienCIa de los dueños de estas librerías lograremos satisfacer las
neceSidades de textos académiCOS durante el tiempo que tomen los trabajos de
remodelación.

Saludos cordiales,
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