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Año 4, No. 8   BiblioITCA   Julio - Diciembre 2014 

Fotografí as:  

Biblioteca Santa Ana 

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. El Sistema Bibliotecario, realizo  un total de 27,426 pre stamos bibliogra ficos, la 

mayor parte de ellos fueron realizados en Biblioteca Central Santa Tecla, debido a que 

cuenta con mayor población académica. 

Las bibliotecas de la Escuela Especializada en Ingenierí a ITCA FEPADE brindo  servicios     

bibliotecarios a la comunidad educativa, como se muestra en las gra ficas siguientes: 
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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.  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 5. Para satisfacer la demanda de la poblacio n estudiantil, se brindo  pre stamo de 

computadoras con acceso a internet y se capacito  sobre la utilizacio n de las plataformas 

de recursos electro nicos. 
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Nuevas Adquisiciones Bibliográficas 
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Las colecciones bibliográficas se incrementaron con 658 títulos, equivalentes a 1905 volúmenes. 

Algunos de éstos se encuentran disponibles en la sección de Nueva Bibliografía  en:                

http://www.itca.edu.sv/index.php/biblioteca/140  

 

Título Autor Edición Año 

Auditorí a [impreso].  
Martí nez Z., Carlos A.; Martí -

nez, Aracely de  
2ª ed  2002 

Autoestima del nin o: formacio n y mejora.  
Fondo Editorial Ediciones 

MIRBET (PE).  
1ª ed  2011 

Carnes apetitosas.  Trident Press International.  1ª. ed  2003 

Co mo aprender economí a: conceptos ba sicos  Zorrilla Arena, Santiago  1ª. ed  2000 

Co mo hacer el manual de calidad segu n la nueva 

ISO 9001:2008  
Lo pez Lemos, Paloma  1ª. ed  2011 

Compilacio n de instrumentos de seguridad y sa-

lud ocupacional: Centroame rica y Repu blica Do-

minicana PRODESSO.  

Fundacio n Nacional para el 

Desarrollo (FUNDE).  
1ª. ed  2010  

Contabilidad aplicada [texto impreso].  Martí nez, Aracely de  1ª. ed  2006 

El lenguaje de las neuronas [texto impreso].  Uchitel, Osvaldo Daniel  1ª. ed  2006 

La psicologí a en la pra ctica educativa  Lesser, Gerald S.  1ª. ed  1981 

Los tejidos japoneses abrigan al mundo  
Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Japo n.  
1ª ed  2013 

Tecnologí a meca nica: Proceso y materiales  Timings, Roger  1ª. ed  1985 

1001 formas de tomar la iniciativa en el trabajo  Nelson, Bob  1ª. ed  1999 

http://correo.itca.edu.sv/owa/redir.aspx?SURL=-6euT3OHppEXTwmGpBXXRfhz2i1U7DwxZArk8dTuvXYS8I0sT0rSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBpAHQAYwBhAC4AZQBkAHUALgBzAHYALwBpAG4AZABlAHgALgBwAGgAcAAvAGIAaQBiAGwAaQBvAHQAZQBjAGEALwAxADQAMAA.&URL=http%3a%2f%2fwww.itca.edu.sv
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Libros Recomendados de Superación Personal 
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SHARMA, Robin. El líder que no tenía cargo. México, D.F.: Debolsillo. 2014. 
264 p.  
 

ISBN: 9786073119139  
 

Contenido: El e xito y el liderazgo te pertenecen por derecho.-Mi encuentro con un mentor 

de liderazgo.-El triste precio de la mediocridad y de especular recompensa del liderazgo.-La 

primera conversacio n del liderazgo. No hace falta tener un cargo para ser lí der.-La segunda 

conversacio n del liderazgo: las e pocas turbulentas crean grandes lí deres.-La tercera 

conversacio n del liderazgo: cuanto ma s profundas sean tus relaciones, ma s fuerte sera  tu 

liderazgo.-La cuarta conversacio n de liderazgo: para ser un gran lí der, primero hay que ser 

una gran persona.-Conclusiones.-Recursos para ayudarte a ser un lí der sin cargo.-

Necesitamos tu ayuda.-Crea una organizacio n de lí deres sin cargo. 

RAMÍREZ Ortega, Jaime. Del basurero al éxito. 1ª ed. San Salvador. UFG 
Editores. 2011. 160 p. 
 

ISBN: 9789992347263. 
 

Contenido: Muchos jo venes caminan por las calles de El Salvador sin fe y sin esperanza, 

queja ndose de su pobre condicio n de vida, por el hecho que nacieron en un hogar destruido, 

desintegrado, en la mayorí a delos casos sin padre, y para colmo en una zona marginal, 

donde la u nica proteccio n la constituye un champa donde el futuro inmediato le ofrece como 

primera alternativa llegar a ser miembros de una pandilla, dedicarse a la venta de drogas o 

al crimen organizado, pues sus corazones carecen de amor y comprensio n y lo ma s fa cil es 

hacer lo malo e indebido. En una oportunidad el apo stol Pablo dijo: "Cuando soy de bil, 

entonces soy fuerte" esta frase debe retumbar en tu corazo n y ser un tesoro para poder 

emprender tu propio destino, creyendo que Dios ira  a tu lado todo el tiempo; por tanto no 

debe existir excusa para salir de la pobreza material e intelectual. 

 

MARTÍNEZ Herrera, Horacio. Liderazgo responsable [En línea]. Bogotá: Ecoe 
Ediciones. 2010. 158 p. 
 
Disponible en: 
http://site.ebrary.com/lib/cbues/reader.action?docID=10536495 
 
ISBN: 9781449262013 
 

Contenido: El fin del libro es determinar los rasgos esenciales de un lí der y dar 
pistas para formar lí deres e ticos que busquen con visio n, pasio n y emprendimiento 
hacer del mundo un lugar mejor para convivir. Aspectos como : el lí der tiene 
cara cter influyente.-El lí der posee fuerza espiritual.-El lí der es un visionario.-El 
lí der es el inspirador del grupo.-El lí der es un emprendedor. 
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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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¿Qué nos ofrecen los Recursos Electrónicos? 
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LIBROS 

 Contiene tema ticas de: Ciencias Econo micas, Ciencias Naturales y Matema ticas, Ingenierí a y Arquitectura, 

 Incluye  tema ticas de: Ciencias Agrono micas, Ciencias Econo mica, Ciencias Jurí dicas y Sociales, Ingenierí a y    

Arquitectura, Medicina. Acceso local y remoto. Requiere registrarse en ambos. 

 Contiene temas sobre: Ciencias Econo micas, Ciencias Jurí dicas y Sociales, Ciencias Naturales y Matema ticas, 
Ingenierí a y Arquitectura, Medicina, Quí mica y Farmacia; con la modalidad monousuario. Acceso local y re-
moto. Requiere registrarse en ambos. 

BASES DE DATOS 

 Ofrece informacio n sobre las tema ticas de: Economí a, energí a, medio ambiente, ciencias sociales, polí ticas 
pu blicas. Acceso en lí nea a todas las publicaciones y estadí sticas de la OCDE, IEA (Agencia Internacional de 
Energí a), NEA (Agencia de Energí a Nuclear), Centro de Desarrollo y el Foro Internacional del Transporte ITF.      
Acceso local y remoto. Requiere registrarse en ambos. 

 Ofrece Indicadores sociales, econo micos, financieros, recursos naturales, y los indicadores ambientales, Balan-

za de pagos, desarrollo, medio ambiente, tipos de cambio y precios, deuda externa, estadí sticas financieras, 

finanzas pu blicas, cuentas nacionales, comercio. Acceso local por IP. 

 Contiene informacio n sobre: Cambio Clima tico y Medio Ambiente, asentamientos humanos, Conflicto y Desa-
rrollo, Educacio n, Energí a, Finanzas y Desarrollo del Sector Financiero, Ge nero, Gobierno, Salud, Nutricio n y 
Poblacio n, Industria, Tecnologí as de la Informacio n y la Comunicacio n, Economí a de las Infraestructuras y 
Finanzas, Economí a Internacional y Comercio, Derecho y Desarrollo, Macroeconomí a y Crecimiento Econo mi-
co, Reduccio n de la Pobreza. Acceso local y remoto. Requiere registrarse en ambos. 

REVISTAS 

 Ofrece informacio n sobre: Ingenierí a agrí cola, Sanidad agropecuaria e inocuidad, energí a y maquinaria, Suelo 
y el agua, alimentos e ingenierí a de procesos, estructuras y  medio ambiente, informacio n y las tecnologí as 
ele ctricas, ingenierí a biolo gica, ingenierí a forestal.  Acceso local por IP  

 University of Chicago Press publica 48 revistas especializadas, muchas en nombre de algunas de las socieda-
des ma s prestigiosas del mundo, y algunas fueron las primeras publicaciones especializadas en sus respecti-
vos campos. Las revistas presentan investigaciones originales de expertos internacionales en las a reas de 
ciencias sociales, humanidades, educacio n, ciencias biolo gicas y fí sicas. Acceso local por  IP, 

 Ofrece informacio n sobre: Negocios y administracio n, economí a, educacio n, sistemas de informacio n y tecno-
logí a, ciencias polí ticas y estudios internacionales, estudios sociales y culturales, disen o urbano y arquitectura. 
Acceso local po r IP.  

 Revistas publicadas por la OSA, documentos de conferencias, y el contenido seleccionado de reuniones OSA, 
incluyendo avances en O ptica y Foto nica. Acceso local por IP  

 Edinburgh University Press publica ma s de 30 revistas a trave s de una amplia gama de disciplinas de las cien-
cias humanas y sociales.   Acceso local por IP  

 Contiene una coleccio n de revistas hispa nicas a texto completo sobre: Ciencias Agrono micas, Ciencias Econo -
mica, Ciencias Jurí dicas y Sociales, Ciencias Naturales y Matema ticas, Ciencias Sociales y Humanidades, Inge-
nierí a y Arquitectura, Medicina, Odontologí a, Quí mica y Farmacia. Acceso local por IP  

 Royal Society of Chemistry: Archive : Acceso al texto completo de 35 revistas editadas por la Royal Society 
of Chemistry Online del a mbito de la quí mica, adema s de una amplia gama de bases de datos clave en la quí mi-
ca analí -tica, catalizadores y reacciones catalizadas, sí ntesis orga nica y productos naturales, adema s de su 
serie en lí nea de los informes perio dicos especializados. Acceso local por IP.  
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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/

