
Km. 11 1/2 Carretera a Santa Tecla.  La Libertad. 

Tel.: 2132-7777. 

www.itca.edu.sv 

DERECHOS 

• Recibir un servicio ágil 

• Ser tratado con respeto, amabilidad y 
consideración 

• Utilizar adecuadamente todos los 
servicios y recursos     bibliográficos 
existentes, impresos y electrónicos 
puestos a tu disposición 

• Estudiantes y visitantes pueden solicitar  
tres préstamos de forma simultánea, 
docentes y personal administrativo cinco 
préstamos 

 

  DEBERES 

• Presentar Carné vigente de estudiante o 
de empleado ITCA-FEPADE;  los visitantes 
presentarán dos documentos con 
fotografía vigente 

• Dirigir tus solicitudes con respeto 

• Utilizar adecuadamente los servicios y 
recursos brindados por biblioteca 

• Permanecer dentro de las instalaciones 
de biblioteca en silencio 

• Solicitar el préstamo personalmente 

• No fumar  

• No ingerir alimentos en las salas 

ACCEDA A NUESTRAS BIBLIOTECAS: 

 

Ingresa a la página Web de ITCA: 

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

1. Ubícate sobre el menú Biblioteca.  

2. Haz clic sobre catálogo en línea, y realiza 
tu búsqueda bibliográfica, ya sea por 
autor, título, materia, etc.  

 

 
 
 

HORARIO DE ATENCIÓN 
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  DE CENTROS REGIONALES: 

 
MEGATEC  - Zacatecoluca : de lunes a viernes de  

  7:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:10 p.m. a  
4:55  pm. ; Santa Ana: de lunes a  jueves de 
 8:00 a.m. a 11:50 a.m. y de 12:30 p.m. a  
5:10 pm. y viernes de 8:00 a.m. a 11:50  

 a.m. y de 12:30 p.m. a 4:00 p.m.  
San Miguel: de lunes a viernes de 7:00 

a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m.  a 4:30  
p. m. ; MEGATEC -  La Unión : de  lunes a viernes 

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

Para obtener mayor información, dirígete a: 
ITCA-FEPADE, Edificio «E» 

Km.11 1/2 Carretera a Santa Tecla, La Libertad, 
  

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

Fax: (503)-2132-7599 
  Sitio Web:  www.itca.edu.sv 

 
"En Egipto se llamaban las Bibliotecas el 

tesoro de los remedios del alma. En efecto, 

curábase en ellas de la ignorancia la más 

peligrosa de las enfermedades y el origen 

de todas las demás". 

  

  (Bossuet) 
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INTRODUCCIÓN 

 

COLECCIÓN 

 

NORMATIVAS DE PRÉSTAMO 

El Sistema Bibliotecario de la Escuela Especializada 

en Ingeniería ITCA – FEPADE, es una unidad de apoyo 

bibliográfico a todas las carreras técnicas y de 

ingeniería que ofrece la Escuela.  

La Biblioteca Central fue fundada en 1992, 

posteriormente, con la incorporación paulatina de los 

Centros Regionales de Zacatecoluca, en 1997 ; San 

Miguel, en 1998; Santa Ana, en 1999 y La Unión, en 

el 2006, se fue dotando a cada centro de su 

respectiva biblioteca especializada en las carreras 

que se  imparten. 

MISIÓN 

Contribuir a la formación y capacitación de  

profesionales competentes e integrales, brindándoles 

recursos bibliográficos técnicos y científicos que les 

faciliten su proceso de formación. 

 

 

 

 

 

 

   

ÁREAS PRINCIPALES DE LA COLECCIÓN 

Gastronomía, Administración de  empresas Gastronómicas, 

Automotriz, Eléctrica, Electrónica, Civil, Construcción, 

Computación, Mecánica, Industrial,  Química, Mecatrónica, 

Logística y Aduanas, Hostelería y Turismo, Administración 

y Operación Portuaria, Logística Global, Sistemas 

Informáticos, Redes  Informáticas, Acuicultura y Pesquería   

 

Las colecciones están conformadas por: libros, folletos, 

audiovisuales (videos, discos compactos, DVD), 

documentos digitales y publicaciones periódicas, las cuales 

están divididas en: 

 1. Colección de Referencia 

 2.   Colección General  

      3.   Hemeroteca 

 4.  Archivo Vertical 

      5. Audiovisuales 

      6. Recursos electrónicos 

      7.  Colección de cultural y  valores 

 
¿QUIÉNES SON NUESTROS CLIENTES ? 

 

Estudiantes de carreras técnicas e ingenierías, docentes, 

personal administrativo y visitantes·   

 

SERVICIOS 

 

 Acceso  y orientación a las bases de datos  en    línea 

 Préstamo  bibliográfico interno, externo e 

interbibliotecario 

 Consulta de  recursos audiovisuales en Sala de 

     Intercambio Cultural y Fomento de Valores 

 Acceso a Internet y correo electrónico 

 Préstamo  y reserva de  sala de reuniones 

 Acceso a recursos electrónicos (Biblioteca Virtual) 

 

 

Los materiales bibliográficos se prestan así:  

 

 a) Estudiantes de carreras técnicas e ingenierías:  

      Tres materiales bibliográficos (libro, folleto, 
disco compacto o revista): préstamo  externo 
por 2 días hábiles, con derecho a renovar el 
préstamo de acuerdo a la disponibilidad de los 
mismos 

 

  b) Personal docente y administrativo: 

      Cinco materiales bibliográficos (libros,    
folletos, discos compactos,  revistas o videos) 

 

   c) Visitantes: 

       Préstamo bibliográfico únicamente interno (en 
sala de lectura) 

 

SANCIONES: 

El usuario que  se lleve sin previa autorización o 

retrase la entrega  de material bibliográfico bajo 

su responsabilidad, será sancionado  con la 

suspensión del préstamo  de una semana  por 

cada día de atraso. 

                  

 VALORES INSTITUCIONALES 

 

     Excelencia     Espiritualidad 

     Integridad     Cooperación  

                   Comunicación  

 

 

 

    MEGATEC Zacatecoluca MEGATEC La Unión 

San Miguel 

Santa Tecla 

Santa Ana 


