
MERCY DELGADO CORDERO, MIS 
 

Teléfonos: (787)649-8211 / (787)239-4873 ■ Correo electrónico mercy.delgado@upr.edu 
Dirección: Senderos del Río 860 carr.175 apt.1801 San Juan, PR 00926 

 
 
EDUCACIÓN 
 
Agosto 2013 al 2019│Departamento de Estudios Graduados de la Facultad de 
Educación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras 
Doctorado en Liderazgo de organizaciones educativas, Ed.D.  

 El liderazgo del bibliotecario académico ante un cambio de época: sus voces 

 
2008 – 2012 │Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información, 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, PR 
Maestría en Ciencias de la Información 

 Tesis: Los curadores de arte en Puerto Rico y su comportamiento informativo: un 
estudio de caso 

 Puntuación más alta en el Examen Comprensivo 99% 
 
2000 – 2007│Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, PR 
Bachillerato en Humanidades en Literatura Comparada  
Segunda concentración en Historia del Arte 
 
 
CERTIFICACIONES 
 
2013 │ Universidad del Turabo, Museo y Centro de Estudios Humanísticos Dra. Josefina 
de la Nuez, Smithsonian Institution Affiliations Program & Institute of Museum and Library 
Services 
Academia para profesionales de Museos del siglo XXI (72 horas contacto) 

 Fortalecimiento de las colecciones de museos y exposiciones 

 Mejorar la administración en los museos 
 

2012│ American Library Association 
Teaching Information Literacy to College Students (24 horas contacto) 

2007 │Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, PR 
Certificado en Artes Editoriales (168 horas contacto) 
Cursos: Prácticas Editoriales, Visión General de las Artes Editoriales, Derechos de 

Autor, Destrezas de Edición, Mercadeo y promoción de publicaciones, Administración 
Editorial, Photoshop básico. 
 
2006-2007│Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, PR  
Prácticas Operacionales de Museos y Galerías 

 Curso teórico y práctico en todas las áreas relacionadas con la Museología 
(curaduría, registraduría, diseño, educación, promoción, galerías).  

 Terminó con la realización de Graduandos Expo 07, exhibición de arte de las 
obras de los graduandos de Bellas Artes. En la misma fui parte del equipo de 
curaduría y montaje de exposición. 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
Agosto 2014 – al presente │Biblioteca  ■ Universidad de Puerto Rico en Bayamón 
Bibliotecaria 
 
Tareas y responsabilidades principales: 
 
Encargada de la Colección Puertorriqueña 

 Ofrecer referencias a los usuarios que visitan la Sala, a los que nos contactan vía 
telefónica o electrónica 

 Desarrollar competencias de información individualmente a los usuarios 
 Recopilar las estadísticas de la Sala y preparar los mecanismos para registrarlas  
 Preparar informes estadísticos de la Sala 
 Recomendación de recursos para desarrollar la Colección 
 Supervisar al bibliotecario auxiliar a mi cargo y a los estudiantes asistentes 
 Ofrecer talleres a la comunidad universitaria en cuanto al manejo de la información 
 Organizar actividades culturales y académicas  
 Manejar las redes sociales de la Biblioteca 
 Preparar manuales y demás documentos, sobre los procesos seguidos 
 Promocionar nuestros recursos de información 
 Preparar exhibiciones para promover nuestro acervo cultural y bibliográfico 
 Promotora de la lectura 
 Participar en diversos comités institucionales y departamentales 

 
Encargada del Archivo Histórico Institucional 

 Preparar manual de procedimientos 
 Inventariar y evaluar el fondo documental 
 Organizar el material 
 Proveer los accesos al mismo 

 
Coordinadora del Repositorio Digital (DiRe) UPR para el Recinto de Bayamón  

 Trabajar en coordinación con el equipo de trabajo intrainstitucional en el desarrollo 
y planificación del DIRe 

 Participar de las actividades de capacitación y reuniones del equipo 
 Crear un subcomité en nuestro Recinto para trabajar con el Repositorio 
 Participar en la creación de documentos, manuales, políticas y guías de trabajo 
 Trabajar con la estructura de la plantilla en la plataforma Dspace 

 
Coordinadora del Comité de Avalúo de la Biblioteca 

 Trabajar el Plan de Avalúo 
 Capacitar al personal en los temas relacionados 
 Llevar a cabo procesos de avalúo e investigación  
 Someter informes de gestión 
 Ser guía para el personal 

 
Delegada del PR State Data Center 

 Fomentar el uso de los recursos del Censo a la comunidad 
 Ofrecer actividades de capacitación sobre las herramientas censales 
 Asistir a las reuniones y talleres de la Red 
 Ofrecer acceso y orientación a la comunidad en general sobre los recursos 

censales 
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Septiembre 2011–Agosto 2014│Biblioteca ■ Universidad Metropolitana 

Bibliotecaria  
 
Tareas y responsabilidades principales: 

 Creadora y encargada del Programa del Bibliotecario Enlace con Facultad 
 Ofrecer talleres, orientaciones y conferencias para desarrollar competencias de 

información en los profesores de UMET en sus cinco Centros 
 Mercadeo y publicidad de la Biblioteca 
 Realizar actividades relacionadas al buen uso de la información 
 Crear productos de información, tales como tutoriales para la enseñanza de las 

competencias de información 
 Integrar las competencias de información en los prontuarios 
 Participar en comités con la Facultad 
 Manejo de las redes sociales de la Biblioteca 
 Documentar las actividades de la Biblioteca 

 

Agosto 2011 │International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) 

Voluntaria en la 77ma Conferencia y Asamblea General celebrada en Puerto Rico: 
Congreso Mundial de Bibliotecas e Información  

 
Tuve el privilegio de trabajar desde agosto de 2010 hasta el Congreso en agosto 
2011, en la planificación hasta el evento. Fue una experiencia muy valiosa y 
enriquecedora, en la que pude recibir miles de colegas de todo el mundo, servirles 
de anfitriona, participar de conferencias, conocer las últimas tendencias en el 
campo de la información, establecer redes con colegas, etc. 

 

Febrero 2011-Septiembre 2011│Biblioteca ■ Caribbean University, Vega Baja 

Bibliotecaria  
 
Tareas y responsabilidades principales: 

 Encargada del Programa de Competencias de Información 
 Preparar productos de información para impartir talleres a la Facultad y al 

estudiantado de la Institución académica.  
 Atender a los usuarios en el área de mostrador 
 Preparar informes estadísticos, mensuales y anuales, inventario de la Biblioteca. 

 
2010 - 2011│Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información■ 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, PR 
Estudiante Asistente de Investigación/ Estudiante Mentora 
 
Tareas y responsabilidades principales: 

 Servir como Mentora en el Programa de Competencias Informacionales y 
Tecnológicas de la EGCTI. 

 Preparar la documentación de talleres especiales de orientación, a impartir a 
estudiantes graduados en la Escuela, sobre el uso profesional de las aplicaciones 
del Web 2.0, incluyendo WordPress, Skype, Facebook, Google Sites, Google 
Docs, Twitter, entre otros, con el fin de capacitar a estudiantes graduados. 

 Servir de tutor estudiantil a estudiantes de la EGCTI, sobre diferentes aplicaciones 
tecnológicas seleccionadas y áreas de contenido de la colección en la biblioteca, a 
nivel individual y grupal. 
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 Elaborar guías temáticas, utilizando la plataforma tecnológica LibGuides, con el fin 
de contribuir con la Facultad y el estudiantado. 

 Colaborarcon la planificación de las actividades IFLA 2011 Puerto Rico, para el 
Comité del Grupo de Interés de Nuevos Profesionales y Estudiantes. 

 
2008 al 2010 │Biblioteca de Ciencias Bibliotecarias e Informática ■  
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, PR 
Bibliotecaria Auxiliar I 
 
Tareas y responsabilidades principales: 

 El manejo de las Revistas desde recibidas hasta que son anaqueladas, el proceso 
de inventario, listado y reclamaciones de las mismas.  

 Encargada de las actividades educativas y de instrucción bibliotecaria de la Sala, 
su coordinación y preparación. 

 Trabajar con las donaciones recibidas.  
 Encargada de todo el trabajo secretarial, preparación de cartas, informes, hojas de 

trámites, etc.  
 Atender el mostrador, a los usuarios, requisiciones de compras, descarte de 

materiales, presentación de estadísticas, creación de material promocional de la 
sala, además de otros proyectos bibliográficos que enriquecen los servicios de 
información que necesitan los usuarios para sus estudios académicos y trabajos 
de investigación, etc. 

 Miembro del Comité Asesor de Bibliotecas.  
 
2007-2008 │Oficina de Compras y Suministros ■ Universidad de Puerto Rico, Recinto de 
Río Piedras, PR 
Oficial de Información I 
 
Tareas y responsabilidades principales: 

 Todas las tareas administrativas de la recepción de la oficina. 
 Manejar el recibo y la entrega de la correspondencia. 
 Administrar la agenda de la Directora. 
 Preparación de hojas de trámite y cartas, envíos de faxes. 
 Recibir documentos para las subastas de compras.  

 
2007 - 2008 │Arquitecto Otto Reyes (AIA) ■ Hato Rey, PR 
Editora lingüística 
 
Tareas y responsabilidades principales: 

 Colaborar en la edición y corrección de los textos de dos libros artísticos e 
históricos sobre la Colección Reyes Veray, para la exposición de dicha 
colección en agosto del 2008 en el Museo de Arte Contemporáneo.  

 Los textos incluyen ensayos artísticos, biografías, fichas técnicas, bibliografías. 
 
2007│Programa CRAIM ■ Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, PR 
Editora lingüística 
 
Tareas y responsabilidades principales: 

 Edición y corrección de textos educativos para el Programa CRAIM, de la 
Facultad de Ciencias Naturales. 

 Adaptaciones a textos internacionales. 
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2007│Museo de Historia, Antropología y Arte ■ Universidad de Puerto Rico, Recinto 
de Río Piedras, PR 
Asistente de Registrador de Colecciones 
 
Tareas y responsabilidades principales: 

 Ayudar en la catalogación de la colección de carteles. 
 Asistir en todas las áreas de la registraduría de obras del Museo. 
 Llenar fichas técnicas de cada cartel, lo que requería de conocimientos 

especializados en arte, técnica, etc. 
 
2007 │Grupo Santillana ■ Guaynabo, PR 
Servicios de autoría y edición  
 
Tareas y responsabilidades principales: 

 Redactar secciones especiales para libros de texto (Ciencias Biológicas 7, 
Ciencias Físicas 8 y Ciencias Terrestres y Espaciales 9) 

 Crear actividades para material educativo y evaluativo (Ciencias Biológicas 7, 
Ciencias Físicas 8 y Ciencias Terrestres y Espaciales 9) 

 Editar Guía del Maestro y Cuaderno(Ciencias Terrestres y Espaciales 9) 
 
2005 – 2007│ Oficina de Compras y Suministros ■ Universidad de Puerto Rico, 
Recinto de Río Piedras, PR 
Asistente de Agente Comprador  
 
Tareas y responsabilidades principales: 

 Solicitar cotizaciones y preparar resúmenes de oferta. 
 Redactar escritos, cartas, solicitudes de documentos para Juntas de Subastas, 

hojas de trámite.  
 Preparar avisos de cambio y órdenes de compra. 
 Investigar casos devueltos.  
 Cubrir áreas de Reclamaciones, Archivo y Recepción.  

 
2003 │Periódico El Nuevo Día■ Guaynabo, PR  
Colaboradora de Redacción 
 
Tareas y responsabilidades principales: 

 Redacción de la página Sobremesa en la sección Por Dentro 
 Reseñas de libros 
 Asistencia a los eventos a reseñar  
 Búsqueda de información de interés y actividades relacionadas a la página 
 Investigación cultural, sobre temas novedosos y de moda 

 
 
DESARROLLO PROFESIONAL 

 

2016│Universidad de Puerto Rico en Bayamón 
 Clase Magistral de las Artes: La danza y el arte: un diálogo eterno  
 Taller: Búsqueda de datos utilizando el American FactFinder del US Census 

Bureau 
 Taller: Manuscritos en Word 
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Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información, UPRRP 
 Curso: Curaduría Digital 

 
Universidad de Puerto Rico 

 Actividad Sistémica de Bibliotecas UPR: Bibliotecarios: creadores y transmisores 
del conocimiento en el proceso de investigación (fui la maestra de ceremonias) 

 Conferencia: Derechos de autor: retos en un mundo digital 
 Taller: Metadatos (conceptual, parte 1) 

 
ArchiRED 

 Conferencia: Los Archivos Históricos y las Técnicas de Digitalización  
 Conferencia: Los archivos y la valoración documental 

 
XVII Encuentro Internacional Virtual Educa 

 
2015│Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras 

 Conferencia: Ética en la publicación 
 Conferencia: Publish and perish 
 Conferencia: The Lib Value Project: Lessons learned and replication possibilities 
 Taller: Censo Económico, County Business Patterns y Herramientas Interactivas 

(US Census Bureau. Actividad del Instituto de Estadísticas de PR y el State Data 
Center de PR) 

 XIII Congreso Puertorriqueño De Investigación En La Educación. Conferencia: La 
educación P-16 y el desarrollo económico de Puerto Rico 

 Webinar: Ciclo de capacitación en evaluación del aprendizaje estudiantil: ¿Cómo 
redactar objetivos para el avalúo del aprendizaje?  

 Taller: Avalúo de las competencias de información desde el currículo  
 

Universidad de Puerto Rico en Bayamón 
 Clase magistral: 1era clase magistral de las artes Samuel Pérez El Piano: Del 

siglo XXI a Beethoven 
 Taller: Plan de avalúo  
 Taller: Educación 3.0: Educación Basada en Evidencia 
 Taller: Aplicaciones móviles para la investigación 
 Lección magistral: El arca de Noé por Arcadio Díaz Quiñones 
 Taller: Introducción a Mendeley: gestor bibliográfico y biblioteca personal  
 Taller: Avalúo de Servicios Bibliotecarios  
 Taller: Office 365 como herramienta educativa  

 
ArchiRED 

 Asamblea Anual: Conservación del patrimonio documental y medio ambiente  
 
Centro para Puerto Rico, Fundación Sila M. Calderón  

 National Historical Publications and Records Commission Grant Preparation and 
Administration Workshop  
 
Universidad de Puerto Rico 

 Actividad Sistémica de Bibliotecas UPR: Préstamos Interbibliotecarios: ampliando 
horizontes  

 
2014│ REFORMA, Capítulo de Puerto Rico 
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 XIV Asamblea Anual. Conferencia: La conservación de recursos en soporte de 
papel en las unidades de información. Taller: Procesos de conservación del papel 

 
Universidad de Puerto Rico en Bayamón 

 Lección Magistral: El temperamento científico 
 Taller: Formularios Electrónicos 
 Charla: Detrás de cámaras con Myrna Báez 

 
Universidad del Turabo 

 Conferencia: “La importancia de la acreditación por el American Alliance of 
Museums y cómo se beneficia a los museos obtenerla” (Closing Forum de la 
Academia para profesionales de Museos del Siglo 21) 

 
Comisión para el Desarrollo de la Cultura (CODECU) 

 Encuentro Nacional de Bibliotecarios en torno a la Cultura 
 Diálogo en torno a la crítica y la investigación cultural 

 
Sociedad de Bibliotecarios de Puerto Rico 

 Proyectos de Digitalización en Bibliotecas: planificación, creación y desarrollo 
 

Asociación de Bibliotecarios Escolares de Puerto Rico (ABESPRI) 
 Simposio de Lectura 2014: "La lectura, clave del aprendizaje permanente" 

 
Universidad Metropolitana 

 3er Congreso e Bibliotecarios del SUAGM: "Bibliometría: herramientas para 
transformar el servicio y el aprendizaje" 

 Taller: Environet Base (libros electrónicos de temas ambientales) 
 Taller bases de datos jurídicas: MicroJuris & LexJuris 
 Taller Springer Link e-book collection 

 
2013 │ Association of Caribbean University, Research and Institutional Libraries (          
(ACURIL)  

 Conferencia: The Design of a Strategic Plan for the Development and Evaluation in 
the Commons Territories 

 
Sociedad de Bibliotecarios de Puerto Rico 

 Asamblea Anual: “Open Access, Open Source, Open Mind”. Moderé el panel: 
Bibliotecas ante el Open Access 

 
INDUNIV Research Consortium 

 9no Coloquio del Comité de Infraestructura Educativa: “Knowledge Management 
Catalyst for Competitiveness in the Knowledge Economy”  
 
Universidad Metropolitana 

 Taller: Organiza tu investigación con Evernote 

 Taller: GOBI como herramienta para la selección de E-books 

 Taller: Paradigma de competencias en el aprendizaje 

 Taller: Teléfonos inteligentes en la educación 

 Taller de capacitación sobre EDS (Ebsco Discovery Service) 
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 1er Encuentro EBSCO de Bibliotecarios Académicos de Puerto Rico: “Tendencias 

actuales en las Bibliotecas Universitarias” 

 Congreso de Bibliotecarios del SUAGM: “El bibliotecario investigador” 

 4to Encuentro Océano Digital para Profesionales de la Información en Puerto 

Rico: “La Biblioteca: herramienta para promover una cultura de paz en el ambiente 

digital” y “Estrategias para promover una conducta apropiada en el ambiente 

virtual” 

 1er Foro sobre publicaciones académicas de la Universidad Metropolitana 

 1er Conversatorio Innovación Tecnológica en la Sala de Clases 

  
Universidad del Turabo 

 Conferencia: “Los retos del arte contemporáneo” (Closing Forum de la Academia 

para profesionales de Museos del Siglo 21) 

 International Digital Learning Day Symposium 

 

Universidad de Puerto Rico 

 Estrategias para publicación de trabajos de investigación 

 3er Congreso Puertorriqueño de Revistas Académicas de la Universidad de 

Puerto Rico. Representando a la Revista Cruce, UMET 

 
2012│Universidad Metropolitana 

 Congreso de Bibliotecarios de SUAGM: Identidad digital en las redes sociales 

 Taller: Scifinder para investigadores y científicos 

 Turnitin: para la prevención del plagio 

 RefWorks: un gestor bibliográfico 

 Cumbre Springer: Continua evolución de la biblioteca universitaria en el mundo de 

la generación C: “La Biblioteca de la “Generación C”; Controvertida e inminente”, 

“Propuesta de Innovación educativa del sector bibliotecario del país” & “Nuevas 

Herramientas en Marketing Digital (Apps/Tecnología Móvil)” 

 Taller: SpringerLink e-Books 

 E-libro: base de datos de libros electrónicos 

 El plagio en la Academia: “La importancia de la originalidad en la investigación” & 

“El plagio: ¿qué es y cuáles son sus consecuencias?” 

 Films on Demand: Digital Educational Video 

 Swets Day en Puerto Rico: “El profesional de la información y su papel en el 

ámbito colaborativo de la investigación científica” & “La investigación en la nube: 

Mendeley Institutional Edition” 

 
Sociedad de Bibliotecarios de Puerto Rico 

 Catalogación al día: “Los FRBR: del modelo conceptual a la realidad” & 

“Aproximación inicial a los RDA: recursos, descripción, acceso” 

 Conferencia y Asamblea Anual: “Investigación, publicaciones y proyectos 

innovadores en Bibliotecología y Ciencias de la Información” 

           Universidad de Puerto Rico 
 Conferencia: Pioneros de la Bibliotecología puertorriqueña 
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 Evaluación crítica de fuentes de información: estrategias para su integración a un 

curso (Ofrecido por la Comunidad de práctica para el desarrollo de las destrezas 

de información de la UPR) 

 Taller sobre investigación cualitativa en Bibliotecas (UPR, Cayey) 

 
Universidad delTurabo 
 Changing Educational Paradigms with the Big6 Skills (by Michael Eisenberg) 

 

2011 │ IFLA 2011 PR y Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, PR 
 The Challenge of and Strategies for Equal Access to Information with Learning 

and Research Commons in Libraries in the Caribbean: Moving Towards the 

Future and the Future is Here!   

Fundación Sila M. Calderón 
 Archivos sin paredes: Tecnología, Accesibilidad y Acercamiento a la Ciudadanía 
 Seminario: “Iniciativas para la difusión del contenido de archivos”  

 
 Universidad Metropolitana 

 Actividad de Centros de Información de CLADEA: Benchmarking de centros de 

información  

 Congreso Educativo SUAGM: “Propiedad intelectual: Protección en la Academia, 

Investigación, Artes e Innovación”  

 
Sociedad de Bibliotecarios de Puerto Rico 

 Conferencia y Asamblea Anual: La formación del profesional de la información en 

Puerto Rico 

 
2010 │Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras 

 Conferencia: Identidad Digital 
 Conferencias en la Semana contra la Censura: 

o Expurgados, Prohibidos y Quemados: Muestra histórica de Recursos 
Censurados 

o La censura de la prensa periódica de finales del siglo XIX y principios del 
siglo XX 

o ¿Prohibido Prohibir? Los límites morales de la libertad de expresión 
o La noche de los bibliocaustos 

 Participación activa en la presentación del proyecto LibGuides en apoyo al 
aprendizaje significativo de estudiantes y desarrollo de profesionales de la 
información 

 Videoconferencia: Participación ciudadana y Gobierno Digital: Informática 
Comunitaria en Acción 

 Taller especial sobre Informática Comunitaria: Estrategias para promover la 
participación ciudadana en el gobierno electrónico 

 Videoconferencia: Gerencia del conocimiento: De la Universidad a la Sociedad 
 Taller: FreeMind para mapas de conocimiento y mapas conceptuales 
 Colaboradora en taller: La elaboración de módulos instruccionales para el 

desarrollo de destrezas de información en bibliotecas escolares 
 La bibliografía con el estilo de la Modern LanguageAssociation (MLA) 
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 La elaboración de propuestas federales orientadas a eliminar la brecha digital 
en bibliotecas 

 Salón Braille Virtual: Orientación sobre el Programa de Asistencia Tecnológica 
de Puerto Rico 
 
Universidad del Sagrado Corazón, San Juan 

 Vitrina 360º: Destrezas del Siglo XXI, Mundos virtuales, Google Apps, Aspectos 
legales de la virtualidad, Conectivismo, Competencias del Diseñador 
Instruccional y Tecnología móvil 

 
2009│Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras 

 El acceso abierto y la información gubernamental dentro del marco del gobierno 
digital y la reducción en la brecha informativa en Puerto Rico 

 El desarrollo de una cultura de acceso abierto en la Universidad 
 Repositorio digital agrícola en la Biblioteca de la Estación Experimental Agrícola 

DSpace, un programado para la gestión de contenidos digitales de código 
abierto gratuito 

 Creación de Blogs 
 De AACR2R a RDA: Pautas de catalogación para el siglo XXI: II Encuentro 

CATALINDEX 
 FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records), FRAD (Functional 

Requirements for Authority Data), los fundamentos de RDA (Resources 
Description and Access) y el Proyecto Cooperativo de Catalogación NACO 
(Name Authority Component) 

 Showcase de tecnologías emergentes 
 Conferencia: Técnicas para adiestrar 

 
2008│Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras 

 El derecho de autor, la propiedad intelectual y la deshonestidad académica 
 Guía para la redacción de ensayos 
 Estilos bibliográficos 
 Herramientas para el manejo de información bibliográfica 
 Microsoft Word 2007 

 
2007│Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras 

 El archivo y la difusión como estrategias y proyección de los centros de 
información 

 
2006│Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras 

 Taller: Enseñando para una comprensión profunda: Cine y Educación en el 
salón de clase desde la pantalla grande 

 
2005 │Universidad Sagrado Corazón, San Juan, PR 

 Un refrán para ser contado 
 
2004 │El Barco de Tinta China, Caguas 

 Creación de cuentos 
 
ASOCIACIONES PROFESIONALES Y COMITÉS 
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 REFORMA, The National Association to Promote Library and Information Services 
to Latinos and Spanish Speaking (Secretaria 2013-2015) 

 Comité de Infraestructura Educativa, INDUNIV  
 ArchiRED 
 State Data Center (CENSO)  
 Institucionales @ UPRB: Comité de Aprovechamiento Académico, Comité de 

Repositorio Digital Institucional UPR (Coordinadora de UPRB), Comité de Avalúo 
(Coordinadora), Comité de Evaluación de Bibliotecas, Comité de Semana de la 
Biblioteca, Comité de Cuota Tecnológica, Comité de Destrezas del Aprendizaje, 
Comité de Desarrollo de Colecciones, Comité de Exhibiciones del CRA  

  
PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES 
 
2016 

 Conferencia: La lectura como vía para el aprendizaje en la era digital durante la 
Semana del Aprendizaje Móvil en la Red Graduada de UPRRP. La actividad 
ocurrió el 8 de marzo de 2016, y fue grabada y compartida en la web en YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=Cnf98Z85B1g   

 Presentación: Repositorios de acceso abierto para realizar tu investigación, 
durante el Showcase de herramientas para la Investigación en línea, para la 
comunidad universitaria de UPRB (15 de marzo de 2016). 

  Conferencia: La lectura como vía para el aprendizaje en la era digital durante la 
Semana de la Biblioteca Escolar, en la Biblioteca de la Escuela Libre de Música de 
PR (1 de abril de 2016). 

 Maestra de ceremonias de la 7ma Actividad Sistémica de Bibliotecas UPR, bajo el 
lema: Bibliotecarios: creadores y transmisores del conocimiento en el proceso de 
investigación (8 de abril de 2016) 

 Taller: Avalúo de la Biblioteca UPR en Bayamón  
 Taller: Información estadística para sustentar tu investigación (4 de mayo de 2016) 

 
2015 

 Conferencia “Efectividad en las Bibliotecas” en el Congreso de Bibliotecarios del 
SUAGM  

 Artículo: Delgado Cordero, M. (10 de julio de 2015). El museo como unidad de 
información. Infotecarios. http://www.infotecarios.com/el-museo-como-unidad-de-
informacion-firmasinvitadas/  

 Entrevista: Fui entrevistada por el periodista Javier Villa de Radio Universidad. El 
programa iba dirigido a proyectos comunitarios que han ocupado espacios vacíos 
en el quehacer cultural en Puerto Rico, como lo son Libros Libres, y si eso 
representa una inacción bibliotecaria. Sirviendo de defensora de las Bibliotecas, y 
comentando nuestra experiencia en UPR en Bayamón de que sí se hacen 
iniciativas para fomentar la lectura, pero que pocas veces se dan a conocer las 
mismas, y ciertamente de que se debe copiar el modelo de estas iniciativas como 
Libros Libres y salir a la comunidad. El programa salió al aire el 17 de agosto y 
luego fue publicado en la página web de Radio Universidad 89.7 fm: 
https://audioboom.com/boos/3476793-proyectos-comunitarios-han-ocupado-
espacios-vacios-en-el-quehacer-culturalen-puerto-rico  

 Junto con la Profa. Myrna Torres y el Prof. Christian Rivera, se trabajó el Boletín 
informativo: @ TU BIBLIOTECA UPRB, vol. 1, n. 1 y 2  

mailto:mercy.delgado@upr.edu
https://www.youtube.com/watch?v=Cnf98Z85B1g
http://www.infotecarios.com/el-museo-como-unidad-de-informacion-firmasinvitadas/
http://www.infotecarios.com/el-museo-como-unidad-de-informacion-firmasinvitadas/
https://audioboom.com/boos/3476793-proyectos-comunitarios-han-ocupado-espacios-vacios-en-el-quehacer-culturalen-puerto-rico
https://audioboom.com/boos/3476793-proyectos-comunitarios-han-ocupado-espacios-vacios-en-el-quehacer-culturalen-puerto-rico
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 Co-Moderadora, junto con la Dra. Irma Quiñones, de la Actividad Sistémica de 
Bibliotecas UPR, tema: Préstamos Interbibliotecarios: ampliando horizontes (18 de 
septiembre) 

 Montaje y recorrido guiado de la exhibición: Arcadio Díaz Quiñones: voz y 
escritura, junto con la Profa. Myrna Lee Torres  

 Taller: Avalúo de la Biblioteca UPR en Bayamón  
 
2014 

 Ciclo de conferencias sobre procesos investigativos en la Bibliotecología: “Los 
curadores de arte en Puerto Rico y su comportamiento informativo” 

 Ortiz, M., Delgado, M., López, J., & Negrón, N. (18-19, septiembre 2014). The 
Third Mission of Universities: focus, main indicators and descriptors in a selected 
group of Higher Education Institutions in Puerto Rico. Presentado en el 
International Conference U3M-AL: Developing Third Mission Activities in 
Universities. Durres, Albania. pp. 30-49. 

 La Biblioteca aliada en la prevención del plagio (Conferencia presentada a todos 
los bibliotecarios del Programa de Servicios Bibliotecarios y de Información del 
Departamento de Educación de Puerto Rico) 

 La responsabilidad del bibliotecario en fomentar la lectura (Conferencia 
presentada en la celebración del 20 aniversario de REFORMA, Capítulo de PR 

 Repositorios de acceso abierto para realizar tu investigación (Conferencia 
presentada en UPR en Bayamón, junto a la Profa. Myrna Torres con motivo de la 
Semana del Acceso Abierto) 

 Importancia comunitaria y social de las bibliotecas (Conferencia ofrecida en el 
Encuentro Nacional de Bibliotecarios en torno a la Cultura (CODECU)) 

 
2013   

 Estrategias para integrar los servicios de bibliotecas y museos como centros de 
recursos de información (Taller presentado en la Academia para profesionales de 
museos del siglo 21 en la Universidad del Turabo) 

 El plagio en la sala de clases: Un mal en la academia (Ponencia presentada en la 
Universidad del Turabo) 

 El bibliotecario y la investigación (Ponencia presentada junto con la Profa. Norma 
Albaladejo en la Universidad Metropolitana) 

 
2012  

 Los curadores de arte en Puerto Rico y su comportamiento informativo: un estudio 
de caso (Tesis) 

 La Biblioteca aliada en la prevención del plagio (Ponencia presentada en UMET) 
 Guías temáticas de la Biblioteca UMET https://sites.google.com/site/guiasumetbib/ 

 
2011 La información en la Era del conocimiento (Artículo) 
 
2010 El administrador y el líder en las unidades de información. (Revista Simbiosis, vol. 

7, Número Estudiantil, 2010). 
http://ojs.uprrp.edu/index.php/simbiosis/article/view/138/87 

 
2007 El legado de Olga Albizu en el arte abstracto en Puerto Rico (Tesina)  
 
2005 El recurso del disfraz varonil y la retórica del caso ficticio en la novella “Las 

Fortunas de Diana”, de Lope de Vega (Tesina) 

Referencias, artículos de investigación, publicaciones, transcripciones de créditos, muestras de productos 
creados, disponibles a solicitud. 
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