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Año 5, No. 10   BiblioITCA   Julio - Diciembre 2015 

Fotografí as:  

Biblioteca San Miguel 

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.  

Compilación de información, diseño y edición :  

Biblioteca Central y Biblioteca Sede Regional La Unión 

VALORES: 

Orientación al cliente: Profesionalidad, eficacia, responsabilidad,  

Calidad en los servicios: Compromiso, comunicacio n, trabajo en equipo. 

Capacidad y competencia: Formacio n permanente, innovacio n, creatividad. 
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Gráfica 1 - Biblioteca Central – Santa Tecla, muestra la mayor cantidad de pre stamos                            

bibliogra ficos, dado que concentra la mayor cantidad de carreras. 

Gráfica 2 - Los datos estadísticos muestran que la población estudiantil que realizó 

mayor cantidad de pre stamos  bibliogra ficos son los estudiantes de las Escuelas de:          

Automotriz, Alimentos y Computacio n.  

Durante el an o 2015,  el Sistema Bibliotecario brindo  servicios bibliotecarios a la comunidad 

educativa  de las cinco sedes de la Escuela Especializada en Ingenierí a ITCA-FEPADE y se 

reportan los datos estadí sticos en las gra ficas siguientes: 
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Gráfica 3 -  Muestra la cantidad de otros servicios bibliotecarios brindados a la comuni-

dad ITCA – FEPADE. 

Fotografía -1. Capacitación a docentes de Sede Central sobre e-recursos.  
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El Consorcio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador (CBUES), en el marco de la                      

celebracio n de la Semana del Acceso Abierto, realizo  el martes 20 de octubre de 2015 una            

jornada dedicada a los repositorios, que incluyo  las siguientes actividades: 

1. Videoconferencia: “LA Referencia” con la participacio n de Alberto Cabezas,  Secretario 

ejecutivo de LA Referencia (descargar archivo de conferencia). 

2. Ponencia: “Repositorios Institucionales en El Salvador estado actual y perspectivas” 

con la participacio n de Hermes Blanco, informa tico CBUES (descargar archivo de po-

nencia). 

3. Ponencia: “Repositorio Institucional de la Universidad de El Salvador” con la            

participacio n de He ctor Chaco n, director de Biblioteca Central UES. 

4. Foro: “Repositorios Institucionales en El Salvador, estado actual y perspectivas” con la 

participacio n de dos investigadores, dos directores de biblioteca y un informa tico. 

El foro tuvo por objetivo conocer el punto de vista de los diferentes actores que intervienen 

en el trabajo con los repositorios institucionales. Los participantes del foro fueron dos       

docentes e investigadores, Ing. Rigoberto Alfonso Morales, de la Escuela                        

Especializada en Ingenierí a ITCA-FEPADE y el Dr. Mauricio Oswaldo Ayala Garcí a, de la         

Universidad Francisco Gavidia. Es importante mencionar que ellos son los autores de los 

artí culos que ma s consultas y visualizaciones han logrado en el Repositorio Digital de                

Ciencia y Cultura de El Salvador (REDICCES). Como informa tico participo  el Ing. Antonio           

Trabanino, de la Universidad Francisco Gavidia. De los bibliotecarios la Licda. Jacqueline 

Morales de Colocho, directora de Biblioteca  de la Universidad Jose  Simeo n Can as (UCA) y el 

Lic.   He ctor Chaco n, director de Biblioteca Central de la Universidad de El Salvador.  

 

El  artí culo del Ing. Rigoberto Alfonso Morales Herna ndez, de la Escuela de Ingenierí a           

Ele ctrica y Electro nica:  Disen o de circuitos de control para va lvulas proporcionales en           

sistemas hidra ulicos, ha sido consultado y descargado 5, 832 veces;  posiciona ndose en el 

primer lugar dentro de REDICCES. 

http://www.cbues.org.sv/semanaOA2015/LAReferencia.pdf
http://www.cbues.org.sv/semanaOA2015/RIElSalvador.pdf
http://www.cbues.org.sv/semanaOA2015/RIElSalvador.pdf
http://www.redicces.org.sv:80/jspui/handle/10972/484
http://www.redicces.org.sv:80/jspui/handle/10972/484
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Con esta jornada se busco  potenciar los repositorios institucionales de El Salvador,          

contribuyendo de esta forma a difundir la produccio n acade mica y cientí fica que se         

produce en el paí s.  

Fotografía – 2. Participantes en el Foro sobre el Acceso Abierto.  

Fotografía – 3. Docente e investigador ITCA – FEPADE.  
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La Biblioteca de la Escuela Especializada en Ingenierí a ITCA – FEPADE, Centro Regional San       

Miguel, es una unidad de apoyo acade mico para la Comunidad; ofreciendo material bibliogra fico   

especializado y actualizado en las de Carreras de Te cnico en Ingenierí a Civil, Te cnico en Ingenierí a 

Ele ctrica y Te cnico en Ingenierí a en Sistemas Informa ticos; extendiendo su acervo bibliogra fico en 

tema ticas de formacio n personal y profesional; complementando con el conocimiento en            

emprendimiento que impulsa a estudiantes y profesionales a invertir en un negocio propio. 

 

Se incentiva y apoya el desarrollo intelectual y crecimiento cognoscitivo de sus estudiantes y     

docentes, mediante la induccio n sobre el uso de los recursos bibliogra ficos impresos y                 

electro nicos  especializados en todas las ramas del conocimiento humano. Disponiendo adema s, 

con equipos informa ticos para realizacio n de tareas y consultas de investigacio n, haciendo uso del 

servicio de acceso a Internet gratis. 

 

Estos recursos son promocionados a trave s de la Carta de Servicios, exhibicio n de libros, revistas y 

proyectos de grado, bu squedas en el sistema bibliotecario automatizado y la atencio n                        

personalizada en sala de lectura. 

Al lector del mes se le recompensa el esfuerzo por utilizar los recursos bibliogra ficos  y el premio 

es  tomar un refrigerio en compan í a del Director Regional, patrocinador de la idea. 

Todo lo anterior se refuerza y retroalimenta 

durante el servicio en sala de lectura,       

mediante la orientacio n oportuna y           

eficiente, sugerencias de consulta en temas 

de actualidad acade mica y superacio n            

personal; logrando así , satisfacer las necesi-

dades de informacio n y enriquecimiento de                          

conocimientos de sus usuarios. Fotografía – 4.   Director Regional y Coordinadora de 

Bienestar Estudiantil,  interactuando con estudiantes en 

Biblioteca Centro Regional San Miguel. 
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Capacitaciones al Personal de Biblioteca 

Con la finalidad de aumentar las competencias profesionales, parte del personal del  

Sistema Bibliotecario ITCA-FEPADE, recibio  diferentes capacitaciones en modalidad 

virtual y presencial:  

 Trabajos de curso y de graduacio n (I): el papel de la biblioteca en la bu squeda de 

informacio n” – dirigido a bibliotecarios. / Dra. Silvia Argudo y Dr. Cristo bal         

Urbano Salido. 

 

 “Trabajos de curso y de graduacio n (II): el papel de la biblioteca en la gestio n y el 

uso de informacio n” – Dirigido a bibliotecarios. / Dr. Cristo bal Urbano Salido y 

Dra. Silvia Argudo. 

 

 “Evaluacio n del Desempen o de Participantes de un Curso de Formacio n                        

Profesional” Impartida en FEPADE las fechas 29 de agosto y 5, 12,19 y 26 de           

Septiembre del 2015, impartida por el Lic. Carlos  Mauricio Pacheco. 

 

 “Dida ctica para la formacio n profesional” impartida  en  FEPADE   las fechas  

11,18 y 25 de Julio 15  y 22 de Agosto del 2015, Impartida por el Lic. Jose  Roberto 

Mateu Mene ndez. 

 

 “Trabajando Juntos para Apoyar la Investigacio n (TJAI)”, impartido por el Dr.    

Cristo bal Urbano e Ing. William Marroquí n. 

 

Capacitación a docentes e investigadores  

Con el apoyo del MINED / CBUES tres docentes e investigadores de ITCA – FEPADE    

recibieron una capacitacio n virtual sobre: “Bu squeda y gestio n de informacio n              

bibliogra fica: elaboracio n de perfiles personales y tutorizacio n de trabajos de              

graduacio n”, facilitado por el Dr. Cristo bal Urbano, de la Universidad de Barcelona.  
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En el segundo semestre del an o 2015, se ingreso  en el Sistema Bibliotecario ITCA-FEPADE, 

375  tí tulos de recursos bibliogra ficos y 916 ejemplares o volu menes. 

Se muestra parte de la bibliografí a adquirida e ingresada en el SIAB  durante el semestre 

que se reporta. El resto de bibliografí a puede revisarla en los enlaces siguientes:  

http://www.itca.edu.sv/images/stories/biblioteca/Nuevas_Adquisiciones_/

Nuevas_Adqsiciones__Julio-Sept_2015__8_de_oct.pdf 

http://www.itca.edu.sv/images/stories/biblioteca/Nuevas_Adquisiciones_/

Nuevas_adquisiciones_OCTUBRE-DICIEMBRE_2015_1.pdf 

http://www.itca.edu.sv/images/stories/biblioteca/Nuevas_Adquisiciones_/Nuevas_Adqsiciones__Julio-Sept_2015__8_de_oct.pdf
http://www.itca.edu.sv/images/stories/biblioteca/Nuevas_Adquisiciones_/Nuevas_Adqsiciones__Julio-Sept_2015__8_de_oct.pdf
http://www.itca.edu.sv/images/stories/biblioteca/Nuevas_Adquisiciones_/Nuevas_adquisiciones_OCTUBRE-DICIEMBRE_2015_1.pdf
http://www.itca.edu.sv/images/stories/biblioteca/Nuevas_Adquisiciones_/Nuevas_adquisiciones_OCTUBRE-DICIEMBRE_2015_1.pdf
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ESPÍNDOLA Castro, José Luis.  Análisis de problemas y toma de 

decisiones. 2ª ed. Naucalpan de Juárez : Pearson Educación. 1999. 

141p. ISBN: 9684443382 

Contenido: El problema.-Actos del habla.-Pentagrama de las 

decisiones exitosas.-Toma de decisiones.-Resolucio n de problemas.-

Problemas estructurales.-Bibliografí a. 

CRUZ Marín, Carlos, VARGAS Fernández, Luis. Estrés : entenderlo es 

manejarlo. México, D.F. : Alfaomega. 2001. 128 p. ISBN: 

970150612X 

Contenido: El E. mirado por dentro: una perspectiva psicológica.-
Conociendo al enemigo: el estresor.-Emocio n, sentimiento y E.-El E. 

mirado por fuera.-E. Y diabetes: una aproximacio n fisiopatolo gica.-
Aspectos psicopatolo gicos del E. : E. y salud mental.-E. Y psicopatologí a : 
clasificaciones diagno sticas.-Problemas del diario vivir y E.-Medios para 
aminorar el E. 

LÓPEZ Quintás, Alfonso. Liderazgo creativo : hacia el logro de la 
excelencia personal. Argentina : Editorial Brujas, 2009. [Fecha de 
consulta: 04 de marzo de 2016]. Disponible en:  http://
site.ebrary.com/lib/cbues/detail.action?
docID=10353238&p00=lopez+quintas. ISBN: 9781413586329. 
 

Resumen: el libro va señalando los objetivos del liderazgo (más 

social y espiritual que econo mico o polí tico) que se resumen en dos: 
facilitar claves de orientacio n sobre el sentido de la vida y proponer al 

respecto pautas de conductas certeras y adecuadas. Para ello se precisa, 

segu n la filosofí a de Lo pez Quinta s, la correccio n de actitudes en el 

sentido de la excelencia —valga como muestra su idea de que el 

“ve rtigo” existencial ha de ser sustituido por lo que e l denomina 
“e xtasis”— y la reconduccio n, en definitiva, de todo el humano  conjunto 
de opiniones, creencias y tendencias diversas hacia la sí ntesis de una 

creciente y fecunda unidad. 

http://site.ebrary.com/lib/cbues/detail.action?docID=10353238&p00=lopez+quintas
http://site.ebrary.com/lib/cbues/detail.action?docID=10353238&p00=lopez+quintas
http://site.ebrary.com/lib/cbues/detail.action?docID=10353238&p00=lopez+quintas
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HORARIO DE ATENCIÓN 

SISTEMA BIBLIOTECARIO ITCA FEPADE 

 

 

 

BIBLIOTECA 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 REGIONALES 

Zacatecoluca 

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 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 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 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/

