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Misión 

Contribuir a la formación y capacitación de  

profesionales competentes e integrales, 

brindándoles recursos bibliográficos téc-

nicos y científicos que les faciliten su pro-

ceso de formación. 

Visión 

Consolidar el Sistema Bibliotecario ITCA - 

FEPADE, como el principal punto de  

acceso al conocimiento en recursos de 

información, en sus carreras técnicas e 

ingenierías, con proyección hacia la so-

ciedad.  
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Editorial 

B 
iblioItca, vol.1, no.2, detalla las actividades realizadas por el Sistema 

Bibliotecario de la Escuela Especializada en Ingeniería ITCA - FEPADE, 

durante los meses de julio a diciembre de 2011. El objetivo primordial es infor-

mar a la comunidad educativa los aspectos más relevantes sobre los nuevos 

recursos bibliográficos adquiridos, estadísticas por tipo de usuario, capacita-

ción del personal, nuevos servicios ofrecidos, entre otros. 

 

BiblioItca 
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Quehacer bibliotecario  

Adquisiciones bibliográficas en el año 2011 
 

El Sistema Bibliotecario ITCA - FEPADE, con la finalidad de actualizar su información documen-

tal, adquirió diferentes materiales bibliográficos por compra, canje y donación, detallados así:   

 
 

 
  
En el año 2011, se ingresaron diferentes materiales bibliográficos en las bases de datos de cada 

una de las bibliotecas ITCA-FEPADE, en la tabla se detallan los registros ingresados: 

 
 

 

 

Biblioteca Santa Tecla $ 6,678.28 

Biblioteca San Miguel $    229.83 

Biblioteca Santa Ana $ 1,318.19 

Biblioteca Zacatecoluca $ 2,415.55 

Biblioteca  La Unión $    314.83 

TOTAL                    $ 10,956.68 

Biblioteca Santa Tecla 760 

Biblioteca San Miguel   89 

Biblioteca Santa Ana 196 

Biblioteca Zacatecoluca 474 

Biblioteca La Unión 1,864     

TOTAL                3383 

En comparación al número de registros ingresados en el año 2010, se logró un incremento de 

718. 
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No. TITULO AUTORES/EDITORES DISPONIBILIDAD 

1 A national heirloom (1920 - 1930) [película]. 
Burns, Ken, 1953- production, direc-
tion, writing Santa Tecla 

2 A whole new ballgane (1960 -1970) [película]. 
Burns, Ken, 1953- production, direc-
tion, writing Santa Tecla 

3 
Acuicultura : la revolución azul [Discos com-
pactos]. Vela Vallejo, Susana Megatec La Unión 

4 
Administración de proyectos [Disco compac-
to]. Klastorin, Ted Santa Tecla 

5 Administración del servicio de alimentos. Reay, Julia Megatec La Unión 

6 
Administración hotelera 2 : alimentos y bebi-
das. Torre, Francisco de la Megatec La Unión 

7 Agencias de viajes : estructura y operación. Torre, Francisco de la Megatec La Unión 

8 
Agencias de viajes : operación y plan de nego-
cios. Acerenza, Miguel Ángel Megatec La Unión 

9 
Algunos aspectos sobre el régimen fiscal 
aduanero en el derecho romano.. Zamora Manzano, José Luis Megatec La Unión 

10 
Almanaque 262 : estado del desarrollo hu-
mano en los municipios de El Salvador 2009. FUNDAUNGO. Todas las sedes 

11 American history : a survery. Brinkley, Alan 
Santa Ana y Megatec La 
Unión 

12 Análisis y mejoramiento de la calidad. Escalante Vázquez, Edgardo J. 
Santa Tecla y Megatec  
Zacatecoluca 

13 

APPCC avanzado : guía para la aplicación de 
un sistema de peligros y puntos de control 
crítico en una empresa alimentaria. Cuevas Insua, Victoria De las 

Santa Tecla y Megatec 
La Unión 

14 
Aprenda fácil a preparar pollo : bajo en grasa, 
rico en nutrientes y económico . Mundo Cultural Santa Tecla 

15 Atlas de histología de peces y cetáceos. Caballero Cansino, María José Megatec La Unión 

Nuevas Adquisiciones 
 

En el segundo semestre del año dos mil once, el Sistema Bibliotecario de la Escuela Especializada en In-

geniería ITCA - FEPADE, agregó 875 nuevos documentos o  recursos bibliográficos  a las colecciones de 

sus bibliotecas. Organizados sistemáticamente y puestos a disposición de toda la comunidad educativa, 

para apoyar su proceso de enseñanza-aprendizaje. A continuación se citan algunos de los materiales o 

recursos bibliográficos, además, se indica la ubicación de la biblioteca en que está disponible para su con-

sulta:  
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DATOS ESTADÍSTICOS  2011 

Estadísticas Anuales por Biblioteca, 2011

Biblioteca Usuarios atendidos 

Santa Tecla 42077 

Zacatecoluca 5467 

San Miguel 6067 

Santa Ana 14406 

La Unión 11358 

Total 78375 

Tipo de usuario Santa Tecla Zacatecoluca San Miguel Santa Ana La Unión Total 

Administrativo 869 68 240 576 107 1860 

Docentes 1615 645 333 1167 1200 4960 

Estudiantes 38713 4680 4412 12577 9983 70365 

Ex - alumnos 841 8 11 31 68 959 

Interbibliotecario 10 6 27 4 0 47 

Visitantes 29 60 44 51 0 184 

Total 42077 5467 5067 14406 11358 78375 

Durante el año 2011, el Sistema Bibliotecario ITCA – FEPADE, brindó servicios bibliotecológicos a estudian-

tes, docentes, personal administrativo y  visitantes. 
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Título: Imparable: Descubre el camino del éxito y alcanza  
una vida llena de inspiración 
Autor: Gilpin, Adrian 
Edición: 1ª.ed. 
Ubicación: Colección General/158.1 GIL 
Editorial: Diana 
Ciudad: México D.F. 
Año: 2007 
ISBN: 968-13-4228-3 
Disponible en: Biblioteca Central 
 

 
Título:   La vaca: una historia de cómo deshacernos del  
conformismo y las excusas que nos impiden triunfar. 
Autor: Cruz, Camilo 
Edición: 10ª ed. 
Ubicación: Colección General 158.1/CRU 
Editorial: Taller del éxito 
Ciudad: Sunrise, Florida 
Año: 2007 
ISBN:  1-931059-63-2 

Disponible en: Biblioteca Central, San Miguel, Santa Ana y  La Unión. 

 

 

Título: Cómo disfrutar de la vida y el trabajo 
Autor: Carnegie, Dale. 
Edición: 1ª. Ed. 
Ubicación: Colección General 158.7/CAR 
Editorial: Debolsillo. 
Ciudad: Buenos Aires. 
Año: 2006 
ISBN: 987-566-135-x. 

Disponible en: Biblioteca Central, San Miguel,  Santa Ana y Zacatecoluca. 

 

 

Título: La actitud emprendedora: espíritu que enfrenta los retos del futuro 

Autor: Anzola Rojas, Sérvulo. 
Edición: 2ª. ed. 
Ubicación: Colección General 658.314/ANZ 
Editorial: McGraw-Hill 
Ciudad: México, D.F 
Año: 2006 
ISBN: 970-10-0783-2 
Disponible en: Biblioteca Central, Santa Ana, Zacatecoluca  

Libros sugeridos para la formación integral 
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Recursos Electrónicos 

La Escuela Especializada en Ingeniería ITCA FEPADE, al formar parte del Consorcio de Bibliotecas Uni-

versitarias de El Salvador, CBUES, por medio del proyecto "Desarrollo de un Programa para la Promoción 

de Acciones Consorciadas y de Cooperación entre las Bibliotecas Universitarias de El Salvador", cuyo ob-

jetivo principal es fortalecer la capacidad investigadora y docente en El Salvador. Proyecto coordinado por 

la Facultad de Biblioteconomía de la Universidad de Barcelona, financiado por la AECID. Al pertenecer a 

este proyecto, toda la comunidad educativa ITCA FEPADE, se ha visto favorecida, contando con recursos 

electrónicos novedosos, entre los que se describen:  

 

LIBROS ELECTRÓNICOS :  

 

EbscoHost  NetLibrary: es una plataforma mediante la cual se puede acceder a 258 títulos en la modali-

dad monousuario (517 ejemplares), incluye temáticas sobre Economía, Negocios, Computación, psicolo-

gía, Ciencias Sociales, Medicina, etc. 

 

e-brary, e-libro: es una plataforma digital de contenidos académicos dirigida a estudiantes, profesores e 

investigadores. Ofrece  1018 ejemplares, en modalidad multiusuario. Ofrece libros sobre Ingeniería y Arqui-

tectura, Ciencias Agronómicas, Ciencias Económicas, Ciencias Jurídicas. 

 

Pearson:  ofrece 480 títulos (1036 ejemplares ),  adquiridos a perpetuidad, en modalidad monousuario; 

cubre temáticas sobre : Ingeniería, Arquitectura, Química y Farmacia, Matemáticas, Ciencias Económicas y 

Ciencias Naturales. 

 

Knovel: para el 2012, ITCA-FEPADE, tiene acceso a seis colecciones en idioma inglés  sobre: Ingeniería 

Eléctrica, Electrónica y semiconductores, Medio Ambiente e Ingeniería Ambiental, Ingeniería general y 

Gestión de Ingeniería, Ingeniería Química, Seguridad e Higiene Industrial y Diseño de procesos. 

 

 

 

Noticias 
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BASES DE DATOS 

 

VLEX, es la principal editorial jurídica en Internet. Provee de información jurídica a profesionales del 

derecho, empresas y administraciones.  

 

HINARI, es el programa establecido por la OMS junto con las mayores editoriales facilita el acceso a 

una de las más extensas colecciones de literatura biomédica y de salud a los países en vías de desarro-

llo. Más de 8,000 recursos. 

 

AGORA, es el programa realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) junto con importantes publicistas, da acceso de modo sobresaliente a colecciones 

bibliográficas digitales en los campos de la alimentación, agricultura, ciencia medioambiental y relativas 

ciencias sociales. Da acceso a 1900 publicaciones. 

 

OARE, es el programa con acceso en Línea a Investigaciones ambientales. Más de 4,150 títulos de re-

visión por pares (a partir de 10/2011) pertenecen y es publicada por más de 350 casas editoriales de 

prestigio y sociedades científicas. 

 

OECD iLibrary:  contiene aproximadamente : 5,000 e-books con texto completo, 500 publicaciones pe-

riódicas, 1,200 artículos, 2,500 documentos de trabajo, 2,200 resúmenes en múltiples idiomas 

(incluyendo español), especializados sobre: análisis y perspectivas en Economía, Políticas Públicas,  

Ciencias Sociales, Energía, Medio Ambiente, Industria y Servicios, Comercio, Transporte, Desarrollo 

Urbano y Rural, etc. Ofrece el acceso en línea a todas las publicaciones y estadísticas de la OCDE, IEA 

(Agencia Internacional de Energía), NEA (Agencia de Energía Nuclear), Centro de Desarrollo y el Foro 

Internacional del Transporte ITF  
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REVISTAS ELECTRÓNICAS 

  

Beech Tree,  editorial que pone al alcance de PERI dos de sus internacionales, revistas académicas. 

Desarrolla temáticas de: políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación y evaluación de la investi-

gación. 

  

Edinburgh University  Press, es la editorial, que publica más de 30 revistas a través de una amplia 

gama de disciplinas de las ciencias humanas y sociales. 

  

NPG- Palgrave Macmillan Journal: ofrece revistas electrónicas de ciencias sociales, economía, edu-

cación y finanzas. 

  

Óptica Society of America, OSA: contiene revistas publicadas por la OSA. Con más de 200.000 ar-

tículos, incluyendo documentos de más de 360 conferencias, Óptica y Fotónica. 

  

Royal Society Journal : 7 revistas internacionales de la Academia Nacional de Ciencias del Reino Uni-

do, sobre temas de : ciencias biológicas y físicas, e incluyen temáticas de la revista : Philosophical Tran-

sactions, de más larga duración de publicación en el mundo. 

RCS Publishing, plataforma que proporciona acceso a revistas, libros y bases de datos de la publica-

ción de RSC, que unen más de 1.044.580 artículos y capítulos de la ciencia química. 
 
Chicago Journal, publica revistas especializadas de investigación en las ciencias sociales, humanida-

des, educación, ciencias biológicas y físicas. 

  

RCS Publishing, plataforma que proporciona acceso a revistas, libros y bases de datos de la publica-

ción de RSC, que unen más de 1.044.580 artículos y capítulos de la ciencia química. 

 

Symposium Journals: Revistas académicas sobre educación y enseñanza. 

 

World Bank e-library: Es un portal electrónico de libros, informes, documentos de trabajo, revistas so-

bre desarrollo social y economía.  
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 Sage IMchE: 18 revistas que representan lo mejor en ingeniería mecánica, está disponible la Proce-

edings IMchE desde 1847 hasta 1996. 

 

Taylor and Francis Journals: más de 1.300 títulos en ciencias aplicadas y ciencias sociales. 

 

Institute for Operations Research and Management Sciences, INFORMS, publica 12 revistas 

científicas con temas de Investigación de Operaciones, Gestión de Operaciones, Sistemas de Infor-

mación, Análisis de Decisiones, Marketing, etc. 

 

CAPACITACIONES 

En el segundo semestre del año 2011 el personal de biblioteca, con el objetivo de mejorar sus com-

petencias laborales y proporcionar un mejor servicio a la comunidad educativa ITCA FEPADE, recibió 

capacitaciones  impartidas por docentes de instituciones internacionales. Entre las capacitaciones 

recibidas están: 

 

Taller de Diseño y Creación de Repositorios Institucionales:  

El Taller fue dirigido a rectores,  vicerrectores o delegados de investigación; directores de bibliotecas, 

miembros de la Oficina Técnica del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador, CBUES y 

persona responsable del repositorio de cada institución miembro.  Se realizó del 11 al 15 de julio de 

2011, impartido por los docentes Dr. Ernest Abadal Falgueras  y la Dra. Monserrat Aguasca Solé, de 

la Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Barcelona. En el taller se desa-

rrollaron las temáticas siguientes:  

 

Acceso abierto a la ciencia, ventajas para los investigadores y las universidades, políticas de promo-

ción del acceso abierto por parte de las universidades, concepto de repositorio, tipología de reposito-

rios, repositorios consorciados, inclusión de recolectores y buscadores académicos.  
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Taller “Diseño de un plan de Formación en Alfabetización Informa-
cional”  

 
Impartido en la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador en coordinación con la 

Universidad Politécnica de Catalunya, España, en la semana del 11 al 15 de julio de 2011, con 

una duración de 22 horas, en dicha capacitación se impartieron las temáticas siguientes: 

 

Presentación modelo bibliotecario Universidad Politécnica de Catalunya (espacios y servicios 

BCT, plan estratégico, red de bibliotecas, consorcio); presentación modelo bibliotecario UPC 

(espacios y servicios BCT, plan estratégico, red de bibliotecas, consorcio); diseño de un plan 

de formación alfabetización información Parte1. Introducción; diseño de un plan de formación 

en alfabetización informacional Parte 2: Métodos de aprendizaje y elaboración de material di-

dáctico; diseño de un plan de formación en alfabetización informacional Parte 3: Diseño de una 

actividad formativa (caso: estudiantes de nuevo ingreso); diseño actividades formativas 

(Recursos de información especializados); marketing y difusión de sistemas bibliotecarios; ser-

vicios avanzados para investigadores. 

 
 

 

Asistentes al Taller  “Diseño y Creación de Repositorios  
Institucionales. 
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Bienestar Estudiantil, en el marco de apoyar en la formación de los estudiantes de MEGATEC ZACATE-
COLUCA; inauguró el pasado 1 de Diciembre del 2011, la sala de lectura. 

  

La sala de lectura, fue construida con la ayuda de los alumnos de primer año de las diferentes carreras 
técnicas del MEGATEC Zacatecoluca: Técnico en Ingeniería de Sistemas Informáticos, Mantenimiento 
de Computadoras, Técnico Superior Logística Global y Electrónica; con el apoyo de Bienestar Estudian-
til. 

 

Se espera que esta sala, venga a fortalecer e incentivar el hábito de lectura en los estudiantes; así como 
apoyar en el proceso de formación de los técnicos, a través de un espacio confortable para trabajo en 
grupo y el fomento de la investigación bibliográfica en sus áreas. 

 

 

 

  

 
 

Mesa de Honor: Ing. Pedro Ávila, Director de MEGATEC Zacate-
coluca; Lic. Noelia Abigail Cabrera, Jefa de Bienestar Estudiantil y 
Wilber Alexander Bernabé, Alumno de primer año de Tec. Mante-
nimiento de Computadoras 

   
Corte de cinta, en la sala de lectura 

ITCA – FEPADE MEGATEC  ZACATECOLUCA INAUGURÓ SALA DE LECTURA 
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE RECURSOS ELECTRÓNICOS 

Vilma G. Cornejo de Ayala 

 

Resumen 

La referencia bibliográfica es el conjunto de elementos suficientemente detallados, que permite la identifica-

ción de la fuente documental de la que se extrae la información. Es importante destacar la importancia de 

las citas bibliográficas en todo trabajo, para cumplir con cierto nivel científico y responsabilidad en la utiliza-

ción de otras fuentes de información relacionadas con el tema que nos ocupa, otorgando los créditos a los 

autores correspondientes. 

 

Palabras clave: Referencias bibliográficas, Recursos electrónicos, IICA, ORTON. 

 

 L 
a mayoría sabemos que los avances tecnológicos en gestión de información han tenido significativas 

repercusiones  en muchos procesos y quehaceres de la vida humana. Los cambios en la preparación 

de documentos, en los medios disponibles, soportes para su publicación y agilidad para ser transferidos. 

Estos cambios han influido e impulsado a la revisión y ajustes de las herramientas utilizadas en los aspec-

tos de normalización y actualización de las referencias bibliográficas y citación en el texto. 

Conscientes de la importancia de contar con un instrumento de normalización ágil y flexible, que se convier-

ta en una ayuda eficaz para estudiantes, profesores, científicos y bibliotecarios, durante la redacción de sus 

publicaciones, se realizó una revisión exhaustiva de la tercera edición de las Normas Oficiales del IICA para 

la Redacción de Referencias Bibliográficas, la que dio como resultado la cuarta edición, que incluye cómo 

citar fuentes electrónicas y otros formatos surgidos junto a la constante dinámica y avanzada tecnología. 

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), ha contribuido significativamente con 

el sector agrícola de América Latina y el Caribe generando manuales para la redacción de referencias bi-

bliográficas. Los cuales también constituyen herramientas funcionales en gestiones documentales para bi-

bliotecas e investigadores. 

La cuarta edición donde se incluye la redacción de referencias para recursos electrónicos fue realizada por 

el grupo técnico de trabajo de la Biblioteca Conmemorativa Orton del IICA y CATIE. Además contó con la 

valiosa contribución de bibliotecarios, profesores, editores y científicos, los cuales aportaron sugerencias 

con base en su experiencia. 

 

Artículo de interés 
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¿Cómo citar documentos electrónicos? 

 

Los recursos electrónicos se tratan como una variante de la publicación impresa tradicional. En forma 

electrónica se encuentran actualmente monografías, publicaciones periódicas, mensajes, conferencias, 

reuniones, bases de datos, programas de computadora, entre otros. Por tanto se seguirán las normas 

establecidas para cada uno de ellos, y además se incluirán otros elementos que permitan identificar el 

medio en que están disponibles: en línea, disco compacto, disquetes, mensajes electrónicos, cintas 

magnéticas y otros. 

La fuente de información para el documento electrónico es el documento mismo. Si éste carece de in-

formación, puede ser tomada del recipiente ya sea caja o sobre, sitio web, o material impreso comple-

mentario. 

Los elementos que componen la cita bibliográfica de recursos electrónicos son básicamente los si-

guientes: 

Autor (es)./Año de publicación./Título:/subtítulo./(Tipo de medio)./Edición./Ciudad y país de publicación,/

Casa editora. /Fecha en que se consultó el material para los documentos en línea./ Descripción física./

Disponibilidad y acceso para los documentos en línea./(Nota de serie) 

Cuando se citan documentos electrónicos en línea, debe indicarse la fecha en la que fue consultado el 

documento. Este dato se indica después de la casa editorial, separado por punto (.) y anotando el tér-

mino Consultado. Para la mención de la fecha, se registra primero el día, luego el mes abreviado y por 

último el año. Ejemplo: consultado 24 ene. 2012 

A continuación un ejemplo para Citar Bases de Datos: 

Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, CR. 1998. Ceiba: base de datos ONG centroameri-

canas (en línea). San José, CR. Consultado 15 oct. 1998. Disponible en http://www.arias.or.cr/ceiba 

 

Bibliografía Consultada 

IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, CR). 1999. Redacción de referencias 

bibliográficas; normas Técnicas del IICA y el CATIE 4 ed. San José, CR, CIDIA. 47 p. 

 

 

Biblioteca Conmemorativa Orton IICA/CATIE, CR). 2006. Redacción de referencias bibliográficas; nor-

mas Técnicas del IICA y el CATIE (en línea). San José, CR. Consultado 24 ene. 2012. Disponible en 

http://biblioteca.catie.ac.cr/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=50 

http://biblioteca.catie.ac.cr/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=50
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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 mediodía 
  

SÁBADO 
 

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

  
 

BIBLIOTECAS CENTROS REGIONALES 
 

Zacatecoluca, San Miguel, 
Santa Ana y La Unión 

  
LUNES A VIERNES 

 
De 8: 00 a.m. a 12:30 m. y de 

1:10 p.m. a 5:25 p.m. 
  

Para obtener mayor información, 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.google.com.sv/imgres?q=TELEFONO&um=1&hl=es&sa=N&biw=1366&bih=571&tbm=isch&tbnid=Z7y-yrsDeN0bqM:&imgrefurl=http://soloparamunecas.com/2011/05/19/telefono-nuevo/&docid=pXwzBPgiFGN7OM&imgurl=http://soloparamunecas.files.wordpress.com/2011/05/telefono.

