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INTRODUCCIÓN 
 

La Asociación de Bibliotecas Universitarias, de Investigación e Institucionales del Caribe, 

Capítulo de Puerto Rico (en adelante, ACURILPR) es una organización sin fines de lucro para 

los profesionales y estudiantes de las ciencias y tecnologías de la información o áreas 

relacionadas que participen académica y profesionalmente en el ámbito puertorriqueño. Se 

constituyó el 25 de junio de 2003 en San Juan, Puerto Rico, como resultado de la celebración 

de la Vigésimo Tercera Conferencia Anual de ACURIL1 en la Isla.  

 

ACURILPR tiene como propósito contribuir al desarrollo, enriquecimiento y fortalecimiento del 

programa de acción de ACURIL, de manera integrada y concertada, a través de todo el año. 

Sus objetivos son los siguientes:  

 

1. Promover las metas y objetivos de ACURIL de Puerto Rico.  

2. Fomentar la afiliación de nuevos miembros a ACURIL y ACURILPR.  

3. Facilitar los mecanismos de comunicación e intercambio de ideas y recursos entre 

ACURIL y sus miembros en Puerto Rico.  

4. Propiciar el entusiasmo por la organización y estimular la asistencia y participación de 

los miembros de ACURIL en Puerto Rico a sus conferencias anuales y otras 

actividades.  

5. Contribuir al desarrollo programático integral de ACURIL.  

6. Contribuir con el desarrollo social de Puerto Rico promoviendo el acceso a la 

información y el conocimiento para empoderar a sus diversas comunidades.  

 

 

[PÁRRAFO DE TRANSICIÓN] 

  

                                               
1 Siglas de Association of Caribbean University, Research, and Institutional Research.  
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BIOGRAFÍA DE LA 
DRA. LUISA VIGO-CEPEDA 
 

Luisa del Carmen Carolina Vigo-Cepeda, cariñosamente conocida como la Dra. Vigo, fue 

catedrática en la Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información (en adelante, 

EGCTI) del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (en adelante, UPR-RP). 

Completó un bachillerato en humanidades en la UPR-RP, una maestría en Case Western 

Reserve University en Cleveland, Ohio, y una segunda maestría en Administración e 

Investigación en Educación Superior de la Universidad de Michigan. Finalmente, en el año 

1977, culminó su doctorado en bibliotecología y ciencias de la información, en la misma 

prestigiosa Universidad de Michigan, Ann Arbor, con especialidad en repositorios académicos 

y especiales.  

 
Figura 1.1: Publicación del periódico El Mundo sobre nombramiento de la Dra. Luisa Vigo-Cepeda para el 

Sistema de Bibliotecas de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.  
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La Dra. Vigo tuvo una vasta experiencia administrativa en las bibliotecas académicas. Fue 

directora de dos (2) bibliotecas del Sistema de la Universidad de Puerto Rico: Biblioteca 

Águedo Mojica Marrero, de UPR en Humacao; y la Biblioteca General de la UPR, Recinto de 

Mayagüez y también dirigió el Sistema de Bibliotecas de la UPR-RP (en adelante, SBUPR). 

Luego de la dirección del Sistema de Bibliotecas, y en el mismo lugar, dirigió el Proyecto de 

Periódicos de Puerto Rico. Más adelante, fue asesora en la creación del Archivo de 

Arquitectura y Construcción de la Universidad de Puerto Rico (AACUPR) de la Escuela de 

Arquitectura de la UPR-PR.  

 

En el ámbito de la enseñanza, comenzó impartiendo cursos en el Programa de Bibliotecología 

y Ciencias de la Información en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de San 

Germán, entre los años 1987 al 1989. Más tarde, continuó su recorrido como profesora de la 

EGCTI en el año 1990, donde posteriormente ejerció el cargo de directora interina entre los 

años 2009 al 2011.  

 

Internacionalmente, coordinó y dirigió múltiples proyectos y programas, tales como: el 

Programa Especial de Educación Continua y Desarrollo Profesional de la Biblioteca Nacional 

Pedro Henríquez Ureña, al igual que el Programa de Educación Especial a Distancia de la 

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, ambas en República Dominicana. Fue 

profesora a tiempo parcial del Programa Especial El Salvador-Estados Unidos-EGBCI entre 

los años 1977 al 1996. Trabajó con el Programa de Bibliotecas Públicas desde el 1993 al 1994, 

y fue miembro adjunto de la facultad en la Universidad de Michigan, Ann Arbor, a tiempo parcial 

desde el año 1974 al 1977.  

 

En el caso particular de la EGCTI, fue profesora titular e impartió cursos activamente desde el 

año 1990 hasta el momento de su partida en noviembre de 2020. Entre las materias impartidas 

se destacan: administración, organización y recuperación de la información; estudios de 

usuarios, desarrollo de habilidades de información e investigación; gestión de archivos y 

registros; métodos de investigación y desarrollo de proyectos de investigación; desarrollo de 

comunidades y redes de aprendizaje y conocimiento, entre otras.  

 

Fue directora de disertaciones, tesis, Capstone, proyectos de investigación. Lideró 

acreditaciones de la EGCTI, y desarrolló proyectos como las Jornadas Estudiantiles de 
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Investigación, que les dieron grandes oportunidades a los estudiantes, no solo de participar en 

las jornadas, sino también presentar carteles en conferencias de organizaciones bibliotecarias 

como ACURIL y ALISE2. En el año 2010, inició y coordinó el proyecto de Guías de 

Investigación con LibGuides de la UPR-RP, y las Mini Ferias de Libros que se celebraron en 

el edificio José M. Lázaro del SBUPR (el 30 de noviembre de 2018), y en el Centro de 

Estudiantes de la UPR-RP (noviembre de 2019). En el año 2019 gestó el Centro para el Libro 

de Puerto Rico, afiliado al Center for the Book de la Biblioteca del Congreso de los Estados 

Unidos.  

 

La Dra. Vigo fue parte de los miembros fundadores de ACURIL, presidió una de sus 

conferencias anuales en el año 2003, y posteriormente fungió como Secretaria Ejecutiva hasta 

el momento de su fallecimiento.  

                                               
2 Siglas de Association for Library and Information Science Education.  
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GESTIÓN DEL FONDO 
DRA. LUISA VIGO-CEPEDA 
 

La Junta Directiva de ACURILPR (en adelante, Junta Directiva) es el organismo encargado de 

establecer la gestión de los fondos anualmente, de acuerdo con los criterios y objetivos que se 

describen en el presente documento. Se celebrarán dos (2) reuniones, preferiblemente una 

por semestre de cada año académico, de forma que se puedan distribuir los fondos de manera 

adecuada a favor de los estudiantes que se encuentren tomando cursos en la EGCTI.  

Objetivos 
1. Fomentar la investigación en los campos de la bibliotecología, archivística y las ciencias 

de la información en general, proporcionando a estudiantes de la EGCTI un apoyo 

económico que ayude a sufragar gastos relacionados a la creación de proyectos y 

divulgación de resultados en eventos académicos y profesionales.  

2. Brindar al estudiante la oportunidad de participar íntegramente en los esfuerzos de 

ACURILPR y ACURIL, a fin de apoyar su liderazgo en actividades que contribuyan a su 

desarrollo académico y profesional.  

3. Reconocer la excelencia académica e investigativa y fomentar su progreso.  

4. Promover la innovación en las Ciencias de la Información en Puerto Rico facilitando la 

capacidad de llevar a cabo investigaciones, desarrollar proyectos y presentar resultados 

en eventos académicos y profesionales a estudiantes comprometidos con el 

crecimiento de la profesión de la información.  
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BECA 
 

Características 
La beca del Fondo Dra. Luisa Vigo-Cepeda tiene las siguientes características:  

 

1. Es una ayuda para apoyar económicamente a estudiantes de la EGCTI, que se 

destaquen por su labor investigativa, para su participación y presentación en la 

Conferencia de ACURIL.  

2. No constituye el pago total de la asistencia a la Conferencia de ACURIL, lo que implica 

que no cubrirá gastos adicionales a la cantidad asignada.  

3. El desembolso se llevará a cabo una vez el estudiante seleccionado complete lo 

establecido en la convocatoria.  

4. El número de becas que se otorgue cada año estará sujeto a las disposiciones de la 

convocatoria.  

 

Criterios de elegibilidad 
1. Ser miembro de ACURIL y de ACURIL Capítulo de Puerto Rico.  

2. Ser estudiante activo, con carga académica completa o parcial de la EGCTI.  

3. Evidencia desempeño académico satisfactorio (índice académico general de 3.00 o 

más, en una escala de 4.00).  

4. Evidenciar liderazgo en el campo de la información por medio de actividades 

extracurriculares o de voluntariado.  

5. Se solicitará un ensayo explicativo.  

6. Estar disponible para entrevista con el Comité de Becas del Fondo Dra. Luisa Vigo-

Cepeda.  

7. Completar y someter la solicitud en línea (ver enlace provisto al final de esta guía). 

Deberá incluir todos los documentos requeridos con la solicitud durante el término 

establecido por la convocatoria. Las solicitudes incompletas o que no respondan a los 

criterios de elegibilidad, serán eliminadas del proceso de evaluación.  

 

Cumplir con los requisitos y con este proceso no garantiza la obtención de la beca; está sujeta 

al proceso de evaluación y la disponibilidad de fondos.  
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Proceso de solicitud 
1. El estudiante debe completar y someter la solicitud en línea en o antes de las 11:59PM 

de la fecha que indique la convocatoria. De tener alguna dificultad, favor de comunicarse 

a acurilpuertorico@gmail.com.  

2. Adjunto a la solicitud, debe incluir los siguientes documentos:  

a. Un ensayo explicativo, en un documento electrónico (ejemplo: “.doc”, “.pdf”), de 

un mínimo de 750 palabras, y un máximo de 1,500 palabras a doble espacio. La 

fuente para utilizarse debe ser Times New Roman, de 12 puntos de tamaño. Se 

sugiere un enfoque en el contenido, redacción y ortografía. El ensayo debe 

abordar lo siguiente:  

i. Detallar qué le apasiona del tema de la Conferencia Anual de ACURIL.  

ii. Justificar cómo asistir a la Conferencia Anual de ACURIL le ayudará en su 

futuro profesional.  

iii. Describir la razón de la solicitud para la beca, y explicar cómo cree que le 

beneficiaría el recibirla.  

b. Un breve resumen de no más de 250 palabras del proyecto de investigación a 

presentar en la Conferencia Anual de ACURIL.  

c. Un resumé actualizado.  

d. Una carta de recomendación de un profesor o profesional del campo, en donde 

se haga referencia al expediente académico y profesional del estudiante, sus 

fortalezas personales y cómo apoyará la investigación del estudiante.  

e. Transcripción de créditos oficial, con índice académico general, que incluya los 

últimos créditos aprobados y evidencie un desempeño académico satisfactorio 

(índice académico general de 3.00 o más en una escala de 4.00). la transcripción 

de crédito será enviada a la siguiente dirección postal:  

 

ACURIL Capítulo de Puerto Rico 

URB García Ubarri 

Calle Tizol #56 

San Juan, PR 00925 

 

3. El estudiante debe tener disponibilidad para participar de una entrevista (remota) con el 

Comité de Becas del Fondo Dra. Luisa Vigo-Cepeda.  

 

mailto:acurilpuertorico@gmail.com
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Proceso de evaluación 
Al finalizar la fecha de convocatoria para la Beca Dra. Luisa Vigo-Cepeda, comenzará el 

proceso de evaluación, el cual se describe a continuación:  

 

Evaluación Preliminar 
El secretario o secretaria revisará cada una de las solicitudes entregadas al finalizar la 

convocatoria. Solicitudes sometidas luego del plazo concedido en la convocatoria no serán 

consideradas y serán descartadas de forma automática. De igual manera, se evaluarán 

únicamente aquellas solicitudes que cumplan con todos los criterios de elegibilidad y 

entreguen la documentación necesaria que valide estos criterios, según establecido en cada 

convocatoria.  

 

Las solicitudes que cumplan con estas condiciones serán recomendadas al Comité de Becas 

del Fondo Dra. Luisa Vigo-Cepeda y convertirá a los solicitantes en candidatos o candidatas a 

la obtención de la Beca.  

 

Fase de Entrevistas 
La fase de entrevistas se considerará como un paso adicional en el proceso de evaluación en 

aquellos casos en que el Comité estime apropiados. El Comité se reserva la necesidad de 

cumplir con esta etapa.   

 

Si fuera necesaria la celebración de entrevistas con los candidatos o candidatas, el Comité 

deberá notificar el día, hora y lugar de las entrevistas con un mínimo de cinco (5) días de 

anticipación, así como proveer opciones flexibles para que pueda cumplir con este requisito.  

 

Evaluación Final 
El Comité examinará la documentación entregada por cada candidato o candidata con 

detenimiento, y hará sus recomendaciones. Según sea necesario -y con la anuencia de todos 

los miembros- el Comité podrá sugerir la celebración de una fase de entrevistas para los 

candidatos, las cuales se harán como se describe en el párrafo anterior.  

 

Proceso de Notificación 
El secretario o secretaria de ACURILPR cursará carta oficial a los seleccionados para la 

obtención de la beca. También cursará carta a los candidatos que no fueron seleccionados.  
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En esta carta, el Comité deberá informar a los candidatos seleccionados la fecha, hora y lugar 

en que se hará entrega de la beca. También, se enviarán las condiciones o compromisos que 

deben cumplir para obtener la beca, de haber alguna. El candidato seleccionado tendrá un 

plazo de cinco (5) días para contestar la aceptación o denegación de la beca.  

 

Publicación de resultados 
Los resultados de los estudiantes seleccionados se publicarán en nuestras redes sociales.  

 

Incumplimiento 
Todo candidato o candidata seleccionado que incumpla con las condiciones o compromisos 

de obtención de la beca, se verá imposibilitado de volver a participar en cualquier convocatoria 

de becas futuras de ACURILPR.  

 

Garantías 
Cumplir con los requisitos de la convocatoria no concede o garantiza que algún candidato o 

candidata obtenga remuneración por haber solicitado. De igual forma, es importante resaltar 

que toda solicitud estará sujeta al proceso de evaluación discutido en los párrafos anteriores y 

a la disponibilidad de fondos, según lo dispuesto en la convocatoria para cada año académico.  

 

Compromiso del estudiante  
1. Mantener activas las membresías de ACURIL y ACURILPR.  

2. Disponibilidad para participar en los eventos que ACURILPR coordine.  

3. Estudiar a tiempo completo o parcial en la EGCTI y mantener un promedio satisfactorio 

(índice académico general de 3.00 o más, en una escala de 4.00).  

4. Cumplir con todas las responsabilidades como beneficiario, según establecidas por su 

contrato.  

5. Participación en la conferencia y realizar una relatoría que será publicada en la página 

web y redes sociales.  

 

Hoja de solicitud 
La hoja de solicitud que deberán entregar todos los candidatos y candidatas estará disponible 

electrónicamente (formulario electrónico) al momento de apertura de cada convocatoria.  


	INTRODUCCIÓN
	BIOGRAFÍA DE LA DRA. LUISA VIGO-CEPEDA
	GESTIÓN DEL FONDO DRA. LUISA VIGO-CEPEDA
	Objetivos

	BECA
	Características
	Criterios de elegibilidad
	Proceso de solicitud
	Proceso de evaluación
	Evaluación Preliminar
	Fase de Entrevistas
	Evaluación Final
	Proceso de Notificación
	Publicación de resultados
	Incumplimiento
	Garantías

	Compromiso del estudiante
	Hoja de solicitud


