e-mails:
Trabajo: cre_caguas@mechtech.edu
Personal: carmenrosaaviles@gmail.com

Carmen R. Avilés Espinosa
Objetivo

Presentar mi historial académico y profesional.

Experiencia
2001–

MECH-TECH College

Caguas, PR

Director-Bibliotecario
§
§
§
§
§

§
§
§
§
§

Funciones:
Administración de la biblioteca del recinto de Caguas
Coordinación con los bibliotecarios de los otros recintos para el desarrollo
de las actividades durante el año académico
Supervisión y evaluación del personal bibliotecario de los cuatro (4)
recintos
Preparar un plan de trabajo anual y ejecutarlo
Preparar las órdenes de compra para las adquisiciones de los materiales
que forman la colección de las cuatro (4) bibliotecas de la red de MTC y
realizar, siguiendo los procesos establecidos por la Institución
Procesos técnicos
Distribución de los materiales adquiridos
Establecer y desarrollar un programa de Competencias de información
integrado al currículo
Servicios al público
Coordinación con la facultad y administración para desarrollar actividades
y celebraciones

1988-2001

Departamento de Educación

San Juan, PR

Supervisor del Programa de Servicios Bibliotecarios y de Información
§
§
§
§

Orientaciones a maestros bibliotecarios de escuelas públicas
Evaluación de materiales.
Preparación de propuesta federal para solicitar fondos de Título V
Visitar bibliotecas escolares para dar seguimiento a las labores de los maestros
participantes del Programa de Título V.

1984–1987

Esc. Elem. El Conquistador

Trujillo Alto, PR

Maestro Bibliotecario
Administración de la biblioteca escolar
Preparar un plan de trabajo anual y ejecutarlo
Ofrecer servicios al público
Establecer y desarrollar un programa de competencias de información integrado
al currículo
§ Desarrollar un programa para fomentar la lectura en los niños de nivel elemental
§ Servicios técnicos: catalogación y preparación de los materiales
§ Iniciar y desarrollar los catálogos públicos y el topográfico
§
§
§
§

1968-1984

Escuelas del Departamento de Educación

Maestro de Español de nivel Secundario
§ Ofrecer enseñanza de español en los niveles 7-9
§ Mantener al día los documentos y registros que el Departamento de Educación
requiere

Educación

1999
§

Escuela de Bienes Raíces Rolando Faría
Curso de Corredor de Bienes Raíces

San Juan, PR

1986-88
Universidad de Puerto Rico
Río Piedras, PR
§
21 créditos en Educación y Supervisión Escolar a nivel de Maestría
1983-85
Universidad de Puerto Rico
§
Maestría en Bibliotecología (Master in Library Sciences)

Río Piedras, PR

1964-68
Universidad de Puerto Rico
§
Bachillerato en Artes en Educación
§ Especialidad en Español Secundario

Río Piedras, PR

Licencias

§ Maestro Bibliotecario (Certificado Vitalicio)
§ Maestro de Español Secundario (Certificado Vitalicio)
§ Corredor de Bienes Raíces (Licencia Núm. 8807)

Asociaciones
Profesionales

Anteriormente:
Asociación de Maestros de PR
Asociación de Bibliotecarios Escolares de PR
Actualidad:
Sociedad de Bibliotecarios de PR

