
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN BAYAMÓN 
Centro de Recursos para el Aprendizaje 

Programa de Destrezas de Aprendizaje 
 

SOLICITUD DE CONFERENCIAS Y TALLERES 
 

FAVOR DE IMPRIMIR, COMPLETAR Y ENTREGAR ESTA SOLICITUD AL COORDINADOR(A) 
DEL PROGRAMA DE DESTREZAS DE APRENDIZAJE 

CUALQUIER DUDA O COMENTARIO LLAME AL 993-0000 EXT. 3239 ó 3222 
 

SOLICITUD DE SERVICIOS 
 

 Fecha: ____________________________ 
 

Nombre del (la) Profesor (a): __________________________________________________________ 
 
Departamento: ____________________________ Cursos: ______________________________ 
 
Día(s) y Hora(s) en que se reúne: _______________________________________________________ 
 
Teléfono: _________________________________ Extensión:  ____________________________ 
 
E-mail: ____________________________________________________________________________ 
 
Número de estudiantes en la clase: _________ Estudiantes de nuevo ingreso: SI ____  NO ____ 
 
Estudiantes Programa Diurno: ___________ Estudiantes Programa Nocturno: _______________ 

 

 

TEMA - Favor de indicar con una marca (√) el servicio interesado: 
 
______ “Tour” o recorrido a través del C.R.A.  ______ Internet 
 
______ Catálogo en Línea  ______ Patentes y marcas registradas 
 
Bases de datos: ______ Preparación de monografías 
______ A discreción del bibliotecario  
______ Central Search ______ Preparación de ensayos 
______ EbscoHost  
______ Wilson Web ______ Preparación de bibliografías 
______ Proquest       
______ Ocenet ______ Otro tema: __________________________  
______ Thomson Gale       Especifique 
______ ACS  Manuales de estilo: 
______ Elsevier (Science Direct)  _____ MLA 
______ Censo  _____ APA 
______ CRC   _____ Otro: ___________________________ 
______ Otro: ________________________       Especifique 

Especifique 
  
Fecha y hora de la actividad: ____________________________________________________________ 
 
Fecha alterna: ______________________________ ____________________________________ 
  Firma del Solicitante 
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