
La Biblioteca Central “Hugo Lindo”, tiene el agrado de poner a su disposición el   
Primer Boletín, como un instrumento de comunicación sobre el acontecer de nuestras 
unidades de información.  Hoy damos el primer paso,  esperando que sea uno de  
muchos  más. 
El Boletín “BiblioMATÍAS”  esta orientado a estudiantes, catedráticos y administrati-
vos de la Universidad, con el objetivo de exponer las novedades bibliográficas más 
significativas de reciente adquisición, para el desarrollo de los programas de estudio; 
también se hará referencia a los servicios, actividades e información de utilidad.  
 
Esperamos con este nuevo recurso mantener un 
vinculo mas cercano con la población académi-
ca de nuestra Institución.                         
 

         Directora Red de Biblioteca Matías 

 

 

CERCA DE USTED:   ¡Un nuevo medio Informativo! 

NUESTROS SERVICIOS! 
 
La Red de Bibliotecas de la Universidad Doctor José Matías Delgado, formada por la  
Biblioteca Central Hugo Lindo, La Biblioteca Especializada en Derecho y Economía, y la  
Biblioteca especializada en Enfermería, ubicada en las instalaciones del Colegio Padre Arrupe. 
Ponen a su disposición Material  bibliográfico y digital; de manera que sirvan de apoyo a sus 
diferentes cátedras. Usted puede: 
 Realizar  préstamos de libros, tesis, revistas, 

diccionarios, enciclopedias, etc. 
 Utilizar nuestras salas de lectura;  
 grupal e individual. 
 Acceder al Servicio de Internet. 
 Realizar préstamos de Laptops. 
 Renovar  sus  préstamos en línea! 
 Consultar la  Biblioteca Virtual Matías!;  
accediendo a Bases de datos especializadas y  
otros recursos digitales. 

Nuestros Horarios: 
Biblioteca Central Hugo Lindo: 
  7:00 am a 7:00 pm. y Sábados de 8:00 am a 
12 md. 
Biblioteca Derecho y Economía:  
de 7:00 am a 8:00 pm y Sábados de 8:00 am a 
12 md 
Biblioteca Especializada de  Enfermería 
Padre Arrupe:  
8:00 am a 4:00 pm. de lunes a viernes.  
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  Contenido  importante de un buen trabajo de investigación, es 
la portada; debido a que en ella encontramos sintetizados los 
datos de autoría y contenido más importantes (título) del docu-
mento. 
  En nuestra área uno de los mayores problemas que  
encontramos a la hora de describir un documento (trabajos de 
graduación y otros), es la limitada información y en algunos 
casos la carencia total de los datos que nos indiquen la  
responsabilidad del documento, debiéndose encontrar está en 
su portada o en las páginas preliminares.  
  Estos datos nos permiten recuperar de una manera más  
pronta ese documento, ya sea en formato físico o digital, la 
portada es la ¡cara del documento!. 

   ¿Que información debe llevar la portada? 
 Nombre de la Universidad.    
 Nombre de la Facultad o Escuela a la que pertenece.     
 Carrera.    
 Logo de la Universidad Dr. José Matías Delgado. 
 Título de la tesis, sin escribir la palabra “título” o tema” . 
 Frase “Tesis presentada para optar al título de…” o 

“Trabajo presentado para optar al título de…”     
 Autor o autores de la tesis o trabajo de investigación.     
 Nombre del asesor de tesis.     
 Fecha (mes y año)     
 Lugar. 

    El uso de la información también significa utilizarla responsablemente, haciendo las citas de autoría  
correspondientes, aplicando estándares internacionales, como en este caso las Normas  ISO (International 
Organization for Standarization) tanto para material bibliográfico impreso como  el formato digital o  
electrónico, asegurando así el respeto por los derechos de autor y la propiedad intelectual. 
 
Los datos a obtener son:   Autor(es) personal(es) o institucionales, Título de la publicación, Número de la 
edición (excepto la primera edición), Lugar de publicación, Editorial, Año de publicación, Paginación  
(si se trata de obras con más de un volumen, se debe indicar el nº del volúmenes sin mencionar la pagina-
ción), Nota de serie.  
 
Ejemplo:  
Romagoza de López Beltrán, Rosa Margarita . Manual sobre derecho de competencia. El Salvador, 
Editorial Universidad Dr. José Matías Delgado, 2010. 438p. : il. 18 cm.  
 
    NOTA: Se debe respetar la puntuación y el orden de redacción. 

DE  UTILIDAD:   
     ¿Cómo estructurar un Trabajo de Graduación?       PARTE I  La portada 

DE  UTILIDAD:  
                           ¿Cómo realizar las referencias bibliográficas?     PARTE I   Libros 

En la pugna  

 entre  

el arroyo   

y  

la roca,  

siempre triunfa 

 el arroyo...  

 no  

porque 

sea  

muy fuerte,  

sino   

porque  

 persevera.  

  
H. Jackson 

Brown  
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    David Escobar Galindo poeta, novelista y jurista, nacido en Santa Ana,  ciudad de la cual ha sido  
nombrado Hijo Meritísimo. Es doctor en Jurisprudencia y Ciencias Sociales, graduado de la Universidad de 
El Salvador, Fundador y Rector de nuestra  Universidad “Dr. José Matías Delgado”, es columnista  
habitual del diario La Prensa Gráfica.  
    Formó parte en 1990 de la Comisión gubernamental negociadora del proceso de paz que puso fin a 
la  Guerra Civil de El Salvador.  
    Es miembro de número de la Academia Salvadoreña de la Lengua y director de la 
misma desde el año 2006; dentro de los muchos reconocimientos que ha obtenido está 
el ser ganador por tres ocasiones de  los juegos Florares de Quezaltenango, Guatemala 
en la rama de Poesía en 1980,1981 y 1983. 
   “Los sobrevivientes”, “Las máscaras adyacentes”, “Jazmines heredados”...;  
contamos con  más de 60 de sus obras!  
    

   Esta cordialmente invitado a disfrutar de ellas! 

BIOGRAFÍAS:                  David Escobar Galindo 
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Con la firma de las instituciones participantes y los Cooperantes Internacionales; el viernes 28 de Enero en 
las instalaciones de la Biblioteca Nacional de El Salvador “Francisco Gavidia”, se constituyó el  
Consorcio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador (CBUES). Con la participación de las autoridades 
académicas de las instituciones miembros, en presencia de representantes de  la Agencia Española de  
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Secretaría de Cultura de El Salvador.   
Por la Universidad Dr. José Matías Delgado firmó el Dr. David Escobar Galindo en su calidad de Rector.  
Como contraparte del proyecto el Dr. Cristóbal Urbano y la Dra. Rosa Segui representantes de la  
Universidad de Barcelona. Además al evento asistió el Dr. Rolando Marroquín Jefe del Departamento de 
Educación Médica,  la Licenciada Sara Escobar de González; Directora de la Red de Bibliotecas de la  
Universidad Dr. José Matías Delgado. 
Las instituciones que constituyen el consorcio son: 
 Biblioteca Nacional de El Salvador “Francisco Gavidia”, BINAES 
 Escuela Especializada en Ingeniería ITCA – FEPADE 
 Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, UCA 
 Universidad de El Salvador, UES 
 Universidad Don Bosco, UBD 
 Universidad “Dr. José Matías Delgado”, UJMD 
 Universidad Evangélica de El Salvador, UEES 
 Universidad Francisco Gavidia, UFG 
 Escuela Superior de Economía y Negocios, ESEN 
 Universidad Tecnológica de El Salvador, UTEC 
 
Algunos de los objetivos primordiales  del CBUES son: 
Contribuir a un mejor desarrollo del Sistema bibliotecario en  
El Salvador, mediante la cooperación,  interbibliotecaria y las acciones 
de carácter consorciado. 
Crear un repositorio digital central para la consulta de tesis, trabajos de 
investigación, informes. 
Reforzar el acceso a la propia producción nacional, incrementando las 
colecciones ya existentes, Compra consorciada de recursos electróni-
cos o bases de datos bibliográficas especializadas, entre otros. 

 

Los líderes   

se distinguen   de   

los demás  por  

su constante   

apetito de   

conocimientos  y   

experiencias,  

y,  

a medida que su  

mundo se amplía 

y se vuelve más  

complejo,  

sus medios de  

comprensión  

también  

se multiplican y  

se refinan  

 Warren Bennis  

El Pasado 5 de Diciembre la Biblioteca Central “Hugo Lindo”,  celebró sus 15 años de Fundación; dicha actividad contó con la 
grata participación de nuestro Rector Doctor David Escobar Galindo, además de miembros del Consejo Directivo, catedráticos,  
administrativos;  e invitados especiales. 
 
Una reseña de lo que ha sido el trabajo realizado asta ahora, reconocimiento a personal que laboró desde los inicios con la  
biblioteca, agasajos a los participantes, finalizando con un refrigerio, fue la manera de concluir 15 años de trabajo...y de dar inicio 
a  15 años más de servicio para nuestros usuarios. 
 
Gracias a cada uno de los que de una u otra manera han  
contribuido a lo que es hoy la Biblioteca Central de la  
Universidad Dr. José Matías Delgado.  
 
  

ACTIVIDAD: 
     ¡15 Aniversario! 

ACTIVIDAD: 
  Creación del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador CBUES 

BiblioMATÍAS 



Estos son  algunos de los nuevos títulos con los que Usted, puede ya contar en nuestras unidades de 
información: 

 
 

 

Los libros son, 

entre mis 

consejeros,  

los que más me 

agradan,  

Porque 

 ni el temor  

ni la esperanza 

les impiden 

decirme  

lo que debo hacer.  

 

Alfonso V  

el 

Magnánimo 

  

LO NUEVO: 
     ¡Nuevas adquisiciones bibliográficas! 

 
 RANKING DE USUARIOS:  
      Las mayores consultas! 

Los usuarios agrupados por carrera, que más han hecho uso de la bibliografía, durantes este 
primer trimestre son: 
 
  1. Ciencias Jurídicas  1628  6. Turismo    679                   
  2. Mercadotécnica   1054  7. Medicina    587 
  3. Ingeniería industrial   969  8. Diseño Gráfico   517 
  4. Ciencias de la Comunicación  819  9. Economía empresarial   414 
  5. Administración de Empresas  819            10. Ingeniería de Alimentos  404 
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Título Autor Ed. Año 
Administración.   Robbins, Stephen P.  10a. ed  2010 
Administración : gestión organizacional, enfoques y proceso adminis-
trativo.   Münch Galindo, Lourdes    
Apuntes de derecho procesal civil salvadoreño.   Padilla y Velasco, René.  2010 
Biología : la vida en la tierra.   Audesirk, Teresa.  8a ed. 2008  
Dinámica.   Beer, Ferdinand P. 9a. ed    
Economía y turismo.   Mochón Morcillo, Francisco  2a. ed  2008 
El ciudadano global que ama la paz.   Moon, Sun Myung  2010 
Evaluación de proyectos.   Baca Urbina, Gabriel  6a. ed  2010  
Física para ingeniería y ciencias. Vol. 1.   Ohanian, Hans C. 3a. ed  2009  
Fundamentos de administración financiera.   Van Horne, James C.  13a. ed  2010  
Fundamentos de enfermería: ciencia, metodología y Tecnología.   Reyes Gómez , Eva    2011 

Gráfica vernácula salvadoreña en rotulación comercial. Vargas Escolero, Hugo Ernesto Tesis 2010  
Introducción a la investigación de operaciones.   Hillier, Frederick S.  9a. ed  2010  
La ecuación del éxito Dávila Soley, Rodrigo  2010 
La financiación de los Sistemas de Salud : el camino hacia la cobertura 
Universal. 

Organización Mundial de la Sa-
lud, OMS  2010 

La naturaleza de las consecuencias de los delitos cometidos por los 
adolescentes. Noyola Rodríguez, Gustavo A. J. 2010 
Las mejores recetas con chocolate.   Lexus Editores.    2010  
Liderazgo.   Selman, Jim   2008  
Manual práctico de preparación al parto.   Fischer, Hanna   2008  
Modelos de enfermería: aplicación a la práctica.   Cutcliffe John y otros   2011  
No creo en la historia.   Uclés, Víctor  2010  
Postres light.   Lexus Editores.    2009  
Psicología en enfermería.   Niven , Niel   2011  
Química.   Chang, Raymond  10a. ed  2010  
Teoría del periodismo.   Pena de Oliveira, Felipe   2009  
Terapias complementarias y alternativas en enfermería.   Snyder , Mariah y otros   2011  
Termodinámica.   Cengel, Yunus A. 6a. ed  2009  



Biblioteca Central  
“Hugo Lindo” 
Kilómetro 81/2 

carretera a Santa 
Tecla, Cuscatlán,  

La Libertad. 
 

 Otra opción para realizar la renovación de sus préstamos bibliográficos; es  por medio de nuestra Biblioteca 
Virtual Matías: 
A. Ingrese al sito http://webquery.ujmd.edu.sv/virtual/  
B. En la barra de contenido seleccione SOLICITUDES. 
C. Seleccione  RENOVACIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO. 
D. Llene el formulario que se le presenta con los siguientes datos: 

1. Nombre completo.   
2. Carnet.      Pasos 1, 2, 3  
3. Carrera.    
4. Correo electrónico. 
5. N° inventario.    
6. Título. 
7. Autor.       Paso 4 
8. Código de  verificación. 

Recibiría en su correo electrónico  una confirmación del proceso realizado!! 

A menudo,  

quienes vacilan  

en hacer  planes  

es porque  

dudan también 

 en su capacidad  

de  

cumplir . 

 

Michael 

Levine  

TIPS:   
  Realizar la renovación de préstamos ¡en Línea! 

 
La biblioteca Virtual de la Universidad Dr. José Matías Delgado es un recurso al servicio de todos nuestros 
usuarios, en ella usted puede: tener acceso a trabajos de graduación a texto completo, publicaciones periódicas 
y acceder a bases de datos especializadas, como:  
 
EBSCO: Una base de datos que ofrece textos completos, índices y publicaciones periódicas académicas que 
cubren diferentes áreas de las ciencias y humanidades. Sus colecciones están disponibles a través de EBSCO-
host, un sistema en línea que combina un contenido de gran calidad en una página atractiva, con herramientas 
únicas de búsqueda y recuperación de información. Los resultados de las búsquedas ofrecen enlaces a los  
textos completos de los artículos. Presenta más de 282 000 artículos de revistas y periódicos. La biblioteca 
tiene subscritas las siguientes bases:   
 Academic Search Premier,  
 Fuente Académica Premier 
 Economía y Negocios 
 GreenFILE,  
 Library, Information ScienceTechnology Abstracts.  
 
 

AGORA:  Proporciona libre acceso a las principales  editoriales académicas del mun-
do en las áreas de agricultura y ciencias biológicas, ambientales y sociales  
asociadas.  Acceso a más de 1900 publicaciones en las áreas de Agricultura, Biología, 
Biotecnología/ Microbiología aplicada, Bromatología/nutrición, Ciencias de los  
animales, Ecología Ambiental/recursos naturales, Economía/Ciencias Sociales, Eto-

mología, lucha contra las plagas, Fitología/Edafología, Pesca, Química, Silvicultura, etc.  

 
 
HINARI: La colección HINARI ofrece revistas a texto completo en 30 idiomas diferentes. En la actualidad, 
más de 7,500 recursos de información están disponibles;  7000 revistas en: ciencias básicas, bioquímica,  
biotecnología, cardiología, medicina clínica, medicina dental, educación, ciencias del ambiente, ética, medicina 
general, geriatría,  inmunología, enfermedades infecciosas, microbiología, 
enfermería, nutrición,  obstetricia y ginecología, oncología, parasitología, 
pediatría, ciencias sociales, cirugía, toxicología, medicina tropical y zoología.  
  

PRÁCTICO:    
        Biblioteca Virtual Matías     http:/ebquery.ujmd.edu.sv/virtual/ 

FECHAS  
DE  INTERÉS! 

 
Día del Libro Infantil 
2 de Abril. 
 
Día del Libro: 
23 de Abril. 
 
Día del Bibliotecario 
Salvadoreño: 
25 de Mayo. 
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