PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ALINEADOS AL SEMINARIO DE
APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS

VÉLEZ-NATAL, BETSAIDA, DLS
Catedrática Asociada
betsaida.velez@upr.edu
I. Título del proyecto/investigación: Estudio de las bibliotecas de bufetes corporativos y sus recursos
informativos
Docente(s) responsable(s): Betsaida Vélez Natal, MLS, DL
Colaborador(es):
Tema/líneas de investigación con las que se asocia el proyecto:
ALISE Classification (LIS Research Areas Classification Scheme)[2] Types of Libraries and Information
Providers; Law libraries
Descripción del proyecto:
Análisis de las bibliotecas de bufetes corporativos en San Juan. Se analizarán los siguientes aspectos: desarrollo
histórico, colecciones existentes, servicios que prestan, personal a cargo y su formación, número de volúmenes
impresos, bases de datos y otros recursos informativos disponibles, impacto de la crisis. Se analizará el paso de
impreso a digital en sus preferencias. La información se recogerá de las personas encargadas de las bibliotecas
y de los abogados a cargo de éstas.
Tareas:
1. Administrar cuestionario a personas encargadas de bibliotecas
2. Realizar entrevistas a abogados responsables
3. Tabular resultados
II. Título del proyecto/investigación:

Historia oral de Adolf A. Berle, Jr.

Docente(s) responsable(s): Betsaida Vélez Natal, MLS, DLS
Colaborador(es): Humberto García Muñiz, Ph.D.
Tema/líneas de investigación con las que se asocia el proyecto:
ALISE Classification (LIS Research Areas Classification Scheme)[3]
Descripción del proyecto:
Ensayo introductorio a entrevista inédita de historia oral realizada al prominente abogado, profesor de derecho,
diplomático, miembro del Brains Trust de Franklin D. Roosevelt, Adolf A. Berle, Jr. (1895-1971). En la
entrevista, Berle discute varios aspectos de su vida y trabajo durante la Ocupación Militar de EEUU de la
República Dominicana (1916-1924), entre otros: su entorno familiar, su trabajo como abogado para resolver
asuntos de tenencias de tierras y la redacción de la Ley de Tierras; el bufete corporativo Peynado y Peynado, el
movimiento de resistencia de los gavilleros, y el proceso de la salida de EEUU de la República Dominicana.
La entrevista se tradujo al español y se harán anotaciones a la misma para situar en contexto los distintos
temas. El resultado será su publicación en forma de libro.

Tareas:
1. Búsquedas en bases de datos de periódicos y artículos sobre temas mencionados por Berle.
III. Título del proyecto/investigación: Reorganización de la Biblioteca del Departamento de Hacienda de
Puerto Rico
Docente(s) responsable(s): Betsaida Vélez-Natal, MLS, DLS; José Sánchez-Lugo, Ed.D.; Noraida
Domínguez-Flores, MIS, Ph.D.
Colaborador(es):
Tema/líneas de investigación con las que se asocia el proyecto:
ALISE Classification (LIS Research Areas Classification Scheme)[4] Types of Libraries and Information
Providers; Special libraries
Descripción del proyecto:
Revitalización de la Biblioteca del Departamento de Hacienda como parte de incicativa de reorganización del
Departamento. Se llevará a cabo un estudio de necesidades de los usuarios y se harán recomendaciones de las
fuentes de información a adquirir y los servicios que debe prestar la biblioteca.
Tareas:
1. Llevar a cabo grupos focales y entrevistas
2. Elaborar una lista de recursos bibliográficos sobre derecho contributivo para desarrollar la colección en
la biblioteca.
3. Preparar una guía temática de referencia sobre fuentes de derecho contributivo utilizando la plataforma
LibGuides.

