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Año. 4, n°. 7   BiblioITCA   Enero - Junio 2014. 

Fotografí as:  

Biblioteca MEGATEC - La Unión 

MISIÓN:  

Contribuir a la formacio n y capacitacio n de 

profesionales competentes e integrales,         

brinda ndoles recursos bibliogra ficos te cnicos y  

cientí ficos que les faciliten su proceso de        

formacio n.  

 VISIÓN: 

Consolidar el Sistema Bibliotecario ITCA  

FEPADE, como el principal punto de  acceso al 

conocimiento en recursos de informacio n, en 

sus carreras te cnicas e ingenierí as, con          

proyeccio n hacia la sociedad.  
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Datos Estadísticos del Sistema Bibliotecario ITCA-FEPADE 
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Gráfica 1. La mayor poblacio n de ITCA-FEPADE es del sexo masculino y son los que ma s 

asisten a consultar las bibliotecas   

Gráfica 2. Biblioteca Central por tener la mayor cantidad de poblacio n, es la que realiza 

ma s pre stamos bibliogra ficos. 
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Las bibliotecas de la Escuela Especializada en Ingenierí a ITCA FEPADE, durante el semestre 

de enero a junio del an o 2014, brindo  servicios bibliotecarios a la comunidad educativa, co-

mo se muestra en las gra ficas siguientes: 



3 

Datos Estadísticos del Sistema Bibliotecario ITCA-FEPADE 
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Gráfica 3.  Los datos estadí sticos muestran que la poblacio n estudiantil es la que hace el 

mayor pre stamo bibliogra fico. 

Gráfica 4 y 5. Los datos estadí sticos muestran que la Escuela en Computacio n, es la que 

hace mayor consulta y pre stamos bibliogra ficos, vale mencionar adema s, que es la u nica 

que tiene presencia en todas las sedes. 
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Datos Estadísticos del Sistema Bibliotecario ITCA-FEPADE 
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Gráfica 6. El pre stamo de las computadoras con acceso a Internet facilita la bu squeda de 

la informacio n en e-recursos, elaboracio n de tareas investigativas, lectura de correos,    

entre otros. 
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Gráfica 7. Datos estadí sticos de capacitacio n y consulta sobre e-recursos en las cinco     

sedes regionales ITCA-FEPADE. 
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Nuevas Adquisiciones Bibliográficas 
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En el primer semestre del an o 2014, se ingreso  en el Sistema 1020 recursos bibliogra ficos, 

de los que se anexa una pequen a lista. Puede consultar todos los recursos, ingresando al    

cata logo en lí nea en : http://biblioteca.itca.edu.sv/opac3/index.html  

Título Autor Edición Año 

ABC de la inversio n turí stica: impulsando la inversio n 

turí stica en El Salvador [texto impreso].  

Ministerio de Turismo,                  

San Salvador, (SV)  
2ª ed  2013 

Aprender HTML5 CSS3 y JavaScript con 100             ejer-

cicios pra cticos [texto impreso].  

Mediactive, Barcelona, 

(ES)  
1ª. ed  2014 

Compra, recepcio n y almacenamiento de alimentos en 

hoteles y restaurantes [texto impreso] .  
Escudero, Francisco R.  1ª. ed  2011 

Crear una web desde cero [texto impreso].  Rodrí guez,  Fernando  1ª. ed  2013 

Cuentos que mi jefe nunca me conto  [texto impreso].  Mateo, Juan  1ª. ed  2012 

Del basurero al e xito [texto impreso].  Ramí rez Ortega, Jaime  1ª. ed  2011 

Disen o y creacio n de portales web [texto impreso].  Go mez Lo pez, Julio  1ª. ed  2011 

Economí a, ingenierí a y logí stica portuaria: teorí a y 

pra ctica [texto impreso].  

Truyol Mateu,            

Sebastia n  
5ª ed  2013 

Fundamentos de nutricio n y diete tica [texto impreso].  Vega Franco, Leopoldo  1ª. ed  2010 

Guí a para la implantacio n de un sistema de prevencio n 

de riesgos laborales [texto impreso].  

Azcue naga Linaza, Luis 

M.ª  
4ª. ed  2010 

Herramientas para la calidad total [texto impreso].  Valderrey Sanz, Pablo  1ª. ed  2013 

Informa tica forense : introduccio n [texto impreso].  Domí nguez, Francisco  1ª ed  2013 

Ingenierí a del menu  [texto impreso].  Duro n Garcí a, Carlos  1ª ed  2011 

La cocina de referencia : manual para profesores, estu-

diantes y profesionales [texto impreso] .  

Maincent-Morel, Mi-

chel  
1ª ed  2008 

Manual imprescindible de Dreamweaver CS6                         

[texto impreso].  

Alonso, Carlos Bernar-

do  
1ª ed  2012 

Manual imprescindible de Flash CS6 [texto impreso].  Paniagua , Antonio  1ª ed  2012 

Tecnologí a de alimentos [texto impreso].  Castro Rí os, Katherin  1ª ed  2011 

http://biblioteca.itca.edu.sv/opac3/index.html
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Libros Recomendados de Superación Personal 
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KOHN, Stephen y O'CONNELl, Vicent D.  Los 6 hábitos de los jefes altamente 
efectivos.  1ª.ed.  México, D.F. : Diana, 2007. 239 p.  

ISBN: 9789681342050 

CONTENIDO: La verdadera estrategia centrada en la personas.-Sen ales de 
advertencia de problemas de la gestio n del personal.- Los 6 ha bitos de los jefes 
altamente eficaces.-Ha bito nu mero 1: expandir la autoconciencia.-Habito nu mero 
2: Practicar la empatí a.-Ha bito nu mero 3: Seguir los principios de la regla de oro.-
Ha bito nu mero 4: mantener los lí mites apropiados.-Ha bito nu mero 5: Criticar con 
ingenio.-Ha bito nu mero 6: adaptarse a los diferentes estilos de las personas.-
Epí logo: Has llegado al final y quiza  a un inicio.-Glosario.-í ndice.-Acerca de los Los 6 ha bitos de los jefes 

altamente efectivos. 

HATELEY, Bárbara BJ. y  SCHMITDT, Warren H.  Un pavo real en el reino de 
los pingüinos: fábula sobre los riesgos y posibilidades de ser diferente en el 
mundo empresarial. 1ª ed.  Barcelona : Norma, 1995. 132 P. 

ISBN: 9580429456 

CONTENIDO: Un pavo real en el reino de los pingu inos arroja una nueva luz sobre 
un tema importante: la diversidad de la fuerza laboral. Escrita en un estilo 
encantador y simpa tico, esta fa bula corporativa contempora nea es un eco de 
aquella historia que se desarrolla cada dí a en las organizaciones del mundo: co mo 
manejar la diversidad cada vez mayor de la fuerza laboral, y captar el talento, la 
energí a y el compromiso de todos los empleados.  Un pavo real en el reino 

de los pingu inos 

FISHER, Roger; Ury William y  PATTON, Bruce M.  Sí de acuerdo: cómo 
negociar sin ceder.  Colombia : Editorial Norma, 1985. 182 p.  
 

ISBN: 9580400350 . 

CONTENIDO:  El problema.-No negocie con base a las posiciones.-El me todo.-
Separe las personas y el problema.-Conce ntrese en los intereses, no en las 
posiciones.-Invente opciones de mutuo beneficio.-Insista en que los criterios sean 
objetivos.-Si, pero.-¿Que  pasa si ello son ma s poderosos? (encuentre su MAAN - 
mejor alternativa en un acuerdo negociado).-Que pasa si ellos no entran en el 
juego? (Utilice el jujitsu de la negociacio n)-¿Que  pasa si ellos juegan sucio? (dome al 
negociador impecable).-Para concluir.-Tabla analí tica de contenido. Sí  de acuerdo: Co mo 

negociar sin ceder 
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Libros Recomendados de Superación Personal 
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VENTRELLA, Scott W.  El poder del pensamiento positivo en las empresas: 10 
rasgos para lograr resultados óptimos. 1ª. ed. Bogotá : Grupo Editorial Norma, 
2004. 264 p  

ISBN: 958-04-7762-0 

CONTENIDO: Argumentos a favor del pensamiento positivo.-El significado del 
pensamiento positivo.-De pensamientos destructivos a metas positivas.-Co mo 
funciona la mente.-Entender el origen de los pensamientos negativos.-Establecer 
metas laborales positivas, afirmar y visualizar.-El poder que brinda energí a.-Los diez 
rasgos de un pensador positivo.-El poder de centrar.-El poder de animar.-El poder 
de impulsar.-El poder de esperar.-La hoja de ejercicios de los desafí os profesionales. El poder del pensamiento 

positivo en las empresas 

DÁVILA Soley, Rodrigo.  El grillete del elefante.  1ª. ed.   San Salvador :  
[Imprenta y Offset Ricaldone], 2007. 109 p.  

ISBN: 978-99923-79-28-8 
 

CONTENIDO: La historia del elefante y su grillete.-El grillete y su pensamiento.-
Rompiendo el grillete, inicia una nueva vida en libertad.-Actitud firme para romper 
grilletes.-Mantener la determinacio n por el triunfo.-Tener metas claras y definidas.-
Actu a.-No perder el a nimo ni la actitud positiva ante la adversidad.-Ejercicio 
pra ctico.-Mapa de e xito. 

El Grillete del Elefante 

MÉNARD, Jean-Denis. Cómo organizar el tiempo en la vida personal y 
profesional.  1ª. ed.  Barcelona : Larousse, 2004. 174 P. 

ISBN: 84-8332-537-3 
 

CONTENIDO: Comprender su relacio n con el tiempo.-El tiempo y usted.- ¿Co mo 
encontrar el equilibrio?-Esclarecer los objetivos.- ¿es posible prescindir de 
objetivos?-Los objetivos en la vida privada.-Los objetivos en el mundo laboral.-
Gestionar el tiempo.-Planificar el tiempo.-Organizarse.-í ndice alfabe tico. 

Co mo organizar el tiempo en la 

vida personal y profesional 
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Recursos Electrónicos 
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Te invitamos a consultar los recursos electro nicos para la realizacio n de tus tareas e               

investigaciones, so lo debes realizar los pasos siguientes:  

1. Ingresa a la pa gina Web: http://www.itca.edu.sv/  

2. Clic en “Biblioteca”  

3. Clic, en Recursos Electro nicos.  

4. Das clic en la siguiente imagen que se te muestra.  

5. Aparecera  una ventana en la que debes digitar tu 

nu mero de carne  y contrasen a, de igual manera que 

haces para consultar tus notas. El personal docente 

y administrativo debe ingresar su usuario y          

contrasen a institucional. Listo, ya puedes consultar 

las bases de datos, revistas y libros electro nicos. 

 

http://www.itca.edu.sv/
http://aplicaciones.itca.edu.sv/portal-erecursos/
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Cómo citar los recursos en línea en el estilo APA. 
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Escrito por Rocco Pendola | Traducido por Enrique Pereira Viva 

El estilo APA (American Psychological Association o Asociación Americana de Psicología) es el formato de          

elección para citar referencias, sobre todo en las ciencias sociales. Cada vez más, las fuentes utilizadas en los 

trabajos de investigación se obtienen en línea. Las directrices de la APA para citar fuentes electrónicas son sen-

cillas. La clave, al igual que con todo tipo de referencias, está en asegurarse de que el lector pueda acceder           

fácilmente a los contenidos de la información proporcionada. 

Instrucciones 
Recursos básicos 

1. Sigue las mismas pautas para citar artí culos en lí nea como lo haces cuando citas las fuentes tradicionales, 
tales como los artí culos de revistas acade micas. 

2. Incluye, si esta  disponible, un nu mero de volumen y un tema para el recurso en lí nea que esta s citando. 

3. Incluye un identificador de objeto digital (DOI, por sus siglas en ingle s), si se proporciona, para los          
artí culos citados de una revista acade mica en lí nea. El DOI se encuentra en la primera pa gina del artí culo. 

4. Sigue los siguientes ejemplos, proporcionados por el Laboratorio de Escritura en lí nea de la Universidad 
de Purdue. Artí culo de un perio dico en lí nea: Autor, A.A. , & Autor, B.B. (Fecha de publicacio n).  Tí tulo del 
artí culo. Tí tulo del perio dico en lí nea, nu mero de volumen (nu mero de publicacio n si esta  disponible).    
Obtenido de http://www.direccion.com/full/URL/ Artí culo so lo en lí nea de una revista acade mica: Autor, 
A.A., & Autor, B.B. (Fecha de publicacio n). Tí tulo del artí culo. Tí tulo de la revista, nu mero de volumen. doi: 
0000000/000000000000 Si ningu n DOI esta  disponible, sustitu yelo con la direccio n web. Si un artí culo 
acade mico que esta s citando esta  disponible en forma impresa (o vino con un perio dico), utiliza el          
siguiente formato: Garcí a, E.M. (2010).  Escribiendo con autoridad [Versio n electro nica]. Los anales de la 
escritura autorizada, 21(2), 17-23. 

Otros recursos en línea 

1. Cita disertaciones o tesis que se encuentren en una base de datos en lí nea de la siguiente manera: Jones, S. 
(1998). Ensayos sobre una buena escritura. Obtenido de ProQuest Digital Dissertations. (AAT 22239011). 

2. Sigue este ejemplo al citar notas de clase extraí das en lí nea: Johnson, K.T. (2006). Co mo usar el estilo APA 
[diapositivas de PowerPoint]. Obtenido de http://theinternetaddress.com. 

3. Cita correos electro nicos en tu texto como lo harí as con cualquier otro tipo de comunicacio n personal:    
(T. Davis, comunicacio n personal, 18 de julio de 2010). 

4. Utiliza el siguiente formato para citar mensajes de un foro de discusio n. Si el nombre del autor no esta   
disponible, utiliza un nombre de pantalla: Black Cat. (2001, 21 de junio). Co mo limpiar los derrames de 
petro leo [Mensaje 25]. Mensaje publicado en http://groups.savetheearth.org/advice. 

http://theinternetaddress.com
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HORARIO DE ATENCIÓNHORARIO DE ATENCIÓN   

SISTEMA BIBLIOTECARIO ITCA FEPADESISTEMA BIBLIOTECARIO ITCA FEPADE  

 

 

 

BIBLIOTECA CENTRAL, SANTA TECLABIBLIOTECA CENTRAL, SANTA TECLA  

LUNES A VIERNES 

De 7:00 a.m. a 6:00 p.m. Sin cerrar al mediodí a 

SÁBADO 

8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. 

BIBLIOTECAS CENTROS REGIONALESBIBLIOTECAS CENTROS REGIONALES  

ZacatecolucaZacatecoluca  

Lunes a Viernes de 7:00 a. m. a 12:30 p.m. y de 1:10 p.m. a 4:25 p.m. 

San MiguelSan Miguel  

Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m.d. y de 12:40 p.m. a 4:30 p.m. 

Santa AnaSanta Ana  

Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m.d. y de 12:40 p.m. a 4:25 p.m. 

La UniónLa Unión  

Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m.d. y de 12:40 p.m. a 4:25 p.m. 

Para obtener mayor informacio n, dirigirse a: 

ITCA-FEPADE 

Km.11 Carretera a Santa Tecla, La Libertad 

Tel: (503)-2132-7555, 2132-7556 

Fax: (503)-2132-7599 

 

Sitio Web: www.itca.edu.sv  

E-mail: biblioteca@itca.edu.sv  

http://www.itca.edu.sv/

