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Año 6, No. 11   BiblioITCA   Enero - Junio 2016 

           Boletín Semestral 

Fotografí as:  
Bibliotecas ITCA FEPADE  

( Sede Central, Santa Ana, San Miguel, 
Zacatecoluca, 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.  

Boletín Informativo del Sistema Bibliotecario ITCA-FEPADE.  

Información compilada y editada:  Biblioteca Central. 

 Diseño: Biblioteca MEGATEC  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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Gráfico No. 1. Muestra que Biblioteca Sede Central Santa Tecla atendió la   

mayor cantidad de usuarios. 

Gráfico No. 2. La mayor  cantidad de usuar ios atendidos son estudiantes de las 

carreras técnicas y de ingenierías. 

Las bibliotecas de la Escuela Especializada en Ingenierí a ITCA-FEPADE, durante el semestre 

de enero a junio del an o 2016, brindo  servicios bibliotecarios a la comunidad educativa,    

como se muestra en las gra ficas siguientes: 
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Gráfico No.3.  

Biblioteca Central, lidera en   

tener la mayor cantidad de      

préstamos bibliográficos. 

Gráfico No. 4.  

Cantidad de préstamos biblio-

gráficos por tipología de 

usuarios, atendidos durante el 

primer semestre del año 2016. 

Gráfico No. 5. Se observa el 

consolidado de datos de  las 

cinco bibliotecas según            

escuela. 
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Gráfica No. 6.  
 

Muestra la cantidad de usuarios que 

en las cinco sedes ingresaron al   

portal de e-recursos; y las visitas a               

e-recursos para consultar bases de 

datos, libros y revistas electrónicas. 

Así también, la cantidad de        

préstamos de computadoras que ha-

cen los estudiantes para realizar sus 

investigaciones y tareas académicas. 

Nombre del recurso/plataforma 
Cantidad de 

usuarios 
Cantidad de 

visitas 
AGORA 40 96 

World Bank eLibrary 3 4 

Hinari 30 69 

OARE 16 21 

OECD iLibrary 5 5 

ebrary 790 1931 

Biblioteca Virtual PEARSON 515 1292 

American Society of Agricultural and Biological Engineers (ASABE) 2 2 

University of Chicago Press 2 2 

Edinburgh University Press 1 1 

OSA Journals 1 1 

Palgrave Macmillan Journals 1 1 

Royal Society of Chemistry: Archive 3 5 

Science (Vía HINARI) 1 7 

McGraw-Hill e-books 24 45 

Project MUSE eBooks 27 40 

World Bank World Development Indicators (WDI) 3 10 

Informe Académico 27 67 

Nature Journals 3 3 

Project MUSE Journals 7 12 

Taylor & Francis Online Journals 28 38 

TOTAL 1529 3652 

Tabla no. 1. Muestra las plataformas de e-recursos que han sido mayormente 

visitadas por usuarios de la comunidad ITCA – FEPADE. 
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El Desarrollo de Habilidades informacionales (DHI), como estrategia académica facilita el        

crecimiento de las destrezas en las personas y les permite hacer un uso idóneo de las nuevas       

tecnologías de la información y comunicación a través de la web; logrando alcanzar objetivos       

personales, académicos y profesionales. Con el DHI, es posible recopilar una amplia variedad de 

fuentes de información, datos en línea, como también, almacenar referencias en una biblioteca; lo 

cual permite acceder desde cualquier sitio que se disponga de Internet, hasta dar formato de citas 

bibliográficas a documentos en Microsoft Word. Mediante la programación y desarrollo de capaci-

taciones y talleres que faciliten el manejo eficiente del catálogo en línea, el uso de recursos           

electrónicos, y el manejo del gestor bibliográfico Zotero; la comunidad académica de la Escuela 

Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE, puede mejorar  las habilidades investigativas y otras 

competencias de búsqueda y manejo de la información. Este aprendizaje únicamente puede                

lograrse por medio de la participación proactiva  y acciones coordinadas entre directores,             

coordinadores, docentes y el personal de las bibliotecas.   

A continuación se describe en forma breve el avance que ha  desarrollado el Sistema Bibliotecario  

de la Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE con el Plan de Habilidades Informativas 

(DHI).  

1- Normativas de uso de Biblioteca a estudiantes de nuevo ingreso Ciclo I 2016 y a nuevos        

docentes incorporados en la Institución en los diferentes sedes (Santa Tecla, Zacatecoluca,         

San Miguel y La Unión) 

2- Prácticas de búsqueda de información en base de datos del Sistema Bibliotecario                     

ITCA-FEPADE en los Centros de Cómputo. 

3- Prácticas de búsqueda bibliográfica específica en las plataformas de e-recursos; actividad que se 

realizó en grupos de 20 estudiantes o docentes.  

 Tipo de usuario 
 Biblioteca 

Central 
 Zacatecoluca  San Miguel  Santa Ana  La Unión  Total 

Estudiantes 713 207 311 252 135 1618 

Docentes 26 6 5 3 5 45 

Total 739 213 316 255 140 1663 

Tabla No. 2. Muestra la cantidad de usuarios capacitados por el personal de cada Biblioteca 
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Desarrollo de Habilidades Informacionales (DHI)  

Año. 4, n°. 8          BiblioITCA          Julio - Diciembre 2014.    Año 6, No. 11           BiblioITCA          Enero - Junio 2016 

Con el apoyo de la Gerencia de Recursos Humanos y la Dirección de Investigación y         

Proyección Social, se logró convocar a 21 docentes e investigadores y 9 bibliotecarios e     

impartir la capacitación sobre el gestor  bibliográfico Zotero, esta actividad se hizo en un   

centro de cómputo. A este taller se le dará continuidad con el apoyo de la DIyPS, con la fina-

lidad de realizar prácticas y mejorar la calidad de la redacción de las referencias en los docu-

mentos que se elaboran en la institución.  

Con este taller se espera: 

 

 Capacitar a 21 docentes  e investigadores sobre el manejo de la herramienta Zotero,  

con el objetivo de facilitar la elaboración de las referencias de los documentos y        

artículos que redactan. 

 Capacitar a 9 bibliotecarios sobre el uso y manejo del gestor Zotero, con la finalidad de 

dar inducción a estudiantes y docentes en las cinco Sedes ITCA-FEPADE. 

Para apoyar en la edición de los artículos para la Revista Tecnológica, dos personas de       

Biblioteca Central forman parte el Comité Editor, participando en la revisión, palabras clave,  

revisión y elaboración de las referencias. Las reuniones se realizaron entre los meses de mayo 

y junio del presente año. 

 

Con el objetivo de avanzar y mejorar la calidad de citación en la producción bibliográfica que 

investigadores, docentes y estudiantes elaboran, el personal de Biblioteca Central ha           

compilado el Manual para redactar citas y referencias según norma ISO 690,  690-2 Y APA: 

con ejemplos prácticos, se registrará en el Sistema Bibliotecario ITCA-FEPADE, como 

manual de consulta; así también, se gestionará la asignación del ISBN para su registro en la 

Biblioteca Nacional de El Salvador “Francisco Gavidia”. 

Lic. Salvador Montes,  facilitador del Taller sobre  

el gestor Zotero.                  

Docentes e investigadores en Taller sobre manejo del  gestor  

bibliográfico Zotero. 
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En el primer semestre del año 2016, se realizó el proceso técnico a 352 títulos de recursos 

bibliográficos, (756 volúmenes), distribuidos entre las bibliotecas de las cinco sedes. Estos 

recursos están disponibles y se pueden consultar sus registros bibliográficos desde el 

catálogo en línea o en la sección de Nueva Bibliografía en: http://www.itca.edu.sv/

index.php/biblioteca/140 

Además, se adquirió por compra 45 títulos de libros electrónicos, agregándose a la plataforma 

de Ebrary y disponibles en el Portal de e-recursos en:  

http://www.itca.edu.sv/index.php/biblioteca/recursos-electronicos 

http://www.itca.edu.sv/index.php/biblioteca/140
http://www.itca.edu.sv/index.php/biblioteca/140
http://www.itca.edu.sv/index.php/biblioteca/recursos-electronicos
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CAMPBELL, Roger. Sé positivo en un mundo negativo: actitudes que 

aumentan tu gozo de vivir. 1ª ed. Grand Rapids : Portavoz, 2009. 174 p.  

ISBN: 9780825412172  

Resumen.  Al combinar principios bíblicos con vivencias personales y 

ejemplos históricos, la obra de Campbell ofrece a los lectores cristianos 

una guía inspiradora para el crecimiento espiritual, y a los pastores, un 

recurso útil para la consejería. 

DELEVIN, Daniel. El poder de un sueño.  1a ed. Madrid : Mestas 

Ediciones, 2004. 190 p.   

ISBN: 9788492892105. 

Resumen. Conseguir tu sueño es posible. Esa es la premisa que guía 

mi vida, mis pasos y mis acciones. El éxito es positivo y te hace más 

feliz. Hace tiempo descubrí algo que me diferenciaba de mucha gente: sé 

hacia donde quiero ir, tengo una meta, una razón sólida para levantarme 

por la mañana con alegría: tener un sueño. Evidentemente todo lo que es 

valioso en la vida conlleva esfuerzo y sacrificio…  

CROSBY, Philip B. Liderazgo: el arte de convertirse en un ejecutivo. 

[en línea]. México, D.F. : McGraw-Hill Interamericana, 1990. [fecha de 

consulta 28 noviembre 2016]. Disponible en : http://site.ebrary.com/lib/

cbues/reader.action?docID=10433875 

ISBN: 9781615028696 

Resumen. Nos habla sobre la responsabilidad y la categoría de los 

niveles ejecutivos, que son la meta de un gran número de gerentes del 

mundo empresarial. Crosby escribió este libro sobre Liderazgo para 

ayudarle a los gerentes en la transición a ejecutivo. La forma en que el 

ejecutivo fija y dirige el trabajo de los gerentes. 

http://site.ebrary.com/lib/cbues/reader.action?docID=10433875
http://site.ebrary.com/lib/cbues/reader.action?docID=10433875
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COELHO, Paulo El manuscrito encontrado en Accra. 1a. ed. México, 

D.F.: Grijalbo, 2012. 159 p.   

ISBN: 9786073112918. 

Resumen. La historia tiene lugar en 1099, en Jerusalén, mientras la 

ciudad se prepara para la invasión de los cruzados. En ese momento, un 

griego convoca una reunión con los jóvenes y los viejos, los hombres y 

las mujeres de la ciudad. El misterioso hombre, conocido por todos como 

Copta, no busca unirse a ninguna religión en particular, pero guarda en su 

memoria todo lo que ha escuchado para poder transmitirlo a las genera-

ciones futuras…. El manuscrito encontrado en Accra es una clara             

invitación a la reflexión y una mirada nueva a los valores de hoy en día. 

UN CAMINO al éxito auténtico: siete prácticas para alcanzar tus metas 

siendo tu propio coach. México, D.F. : Granica, 2014. 177 p. 

ISBN: 9789506418021. 

Resumen. Comprometido con el aprendizaje generativo y la                

superación personal, Alfredo Diez cree irremediablemente en el poder de 

cada individuo y transmite en este libro esa profunda convicción, en    

forma de prácticas que conectan los deseos con la manera concreta      

hacerlos realidad. “Un libro que estimula al lector a desarrollar las             

habilidades que lo transformarán en el verdadero protagonista de sus             

resultados. Alfredo sabe conectar con la esencia de nuestros sueños.” 
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Con el objetivo de mejorar los servicios bibliotecarios que se ofrecen  en                 

ITCA-FEPADE, el personal de las bibliotecas recibió algunas jornadas de 

capacitación, que le ayudarán a promocionar los diferentes servicios que se brindan a 

la comunidad educativa.  Algunas de estas capacitaciones fueron impartidas dentro del 

convenio del Consorcio Bibliotecas Universitarias de El Salvador (CBUES/INASP).                     

Las capacitaciones que se recibieron son:  

 Modernidad de los Servicios Bibliotecarios – impartida en el Centro Cultural  

Salvadoreño Americano - San Miguel  

 

 Comunicación  Efectiva  - impartida en INSAFORP -  (Zacatecoluca) 

 

 Planificación Estratégica – impartida en la ESEN  (CBUES) 

 

 Liderazgo Colaborativo -  recibida en Sede Central  

 

 Marketing e Incidencia política de las Bibliotecas – CBUES/INASP 

Participantes en las capacitaciones, recibidas en la Universidad Don Bosco y en la  

Escuela Superior de Economía y Negocios 
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En el marco de la formación profesional e integral de los estudiantes, el pasado mes de mayo la 

Biblioteca de la Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE Centro Regional La Unión, 

organizó el 1er Concurso de Oratoria, donde los concursantes eligieron la temática de su 

preferencia. 

Se contó con jurados especialistas en dicho género literario:  

 

 Lic. Vicente Ramírez  - Coordinador de la Casa de la Cultura y Convivencia de Conchagua. 

 Licda. Nimia Mercedes Portillo – Responsable de la Casa de la Cultura de El Carmen 

 Téc. Henry Vásquez – responsable del Comité de Educación de ACACU de R.L. 

 

Los miembros del jurado evaluaron diferentes aspectos a cada uno de los participantes, entre ellos 

podemos mencionar:  

 - Presentación 

 - Gestos corporales  

 - Tiempo 

 - Coherencia 

 - Estructura del discurso, entre otros. 

 

Al final del concurso, se realizó la premiación a los 3 primeros lugares, haciéndose acreedores de 

medallas, diplomas y vales de supermercado. 

Participación de estudiantes      Entrega de diplomas  
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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/

