
 

  
 
 
  

 

 

 

 

 

 

El  Consorcio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador (CBUES). Convocó 
a participar en la elaboración de un logo que identificara de forma creativa y 
original, el quehacer del CBUES; lanzando el concurso a toda la población 
académica y estudiantil de las entidades que lo constituyen.  

Gran satisfacción nos causo conocer que el diseño ganador fue elaborado por 
un alumno  de nuestra Institución,  el joven Pablo Javier Zaldaña Velásquez 

estudiante  de la carrera de Diseño Gráfico, se hizo acreedor de un diploma y 
premio en  efectivo. ¡ Felicidades!. 

Durante la premiación; la cual se llevó a 
cabo el 20 de mayo, en la Inauguración de 
la Semana Cultural del día del Bibliotecario 
Salvadoreño; en las Instalaciones de la  
Universidad Centroamericana José Simeón 
Cañas. 
    

  
  
 
 
El logo Ganador! 

 
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.  

Abril -Junio 2011 Contenido: 
EDITORIAL: 
-Felicidades!. 
-Nuestros horarios!. 
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LO NUEVO: 
-Nueva bibliografía. 
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BIOGRAFÍAS:  
-Lic.  Matías Romero Coto. 
 
RECOMENDACIÓN 
BIBLIOGRÁFICA: 
-Poesía Metafísica. 
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TOP TEN  
BIBLIOGRÁFICO: 
-Lo más consultado. 
 
RANKING DE  
                     USUARIOS: 
-Las consultas por carrera. 
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DE  UTILIDAD: 
-¿Cómo estru cturar un  
Trabajo de Investigación?. 

Continuación 
-¿Cómo realizar las referen-
cias bibliográficas?. 

Continuación 
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ACTIVIDADES: 
-CBUES: Capacitaciones. 
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ACTIVIDADES: 
-Semana Cultural ABES  
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Volumen 1,  N°2 

BiblioMATÍAS 
Boletín informativo 
 Red de Bibliotecas de la Universidad Doctor José Matías Delgado. 

Publicación Trimestral 

NUESTROS HORARIOS! 

EDITORIAL:   ¡Felicitaciones! 

Teléfono: 
22129400, ext 194 

 
Dirección electrónica: 

www.ujmd.edu.sv 
 

Correo: 
biblioteca@ujmd.edu.sv 



Los siguientes son algunos de los nuevos libros  que puede consultar en nuestras unidades de Información: 
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LO NUEVO:          ¡Nuevas adquisiciones bibliográficas! 

Sólo aman el trabajo los que trabajan en lo que aman y en compañía de aquellos a quienes aman. Si trabajas con quien amas, el trabajo es tu hijo, tu obra más 
auténtica, la que más se parece a ti. 

       del Libro Hagamos el amor  

MFN TÍ TULO A UTOR Ed. Editorial Año 
26619
  

Bromatología : composición y propiedades de los alimentos.   Mendoza, Eduardo.-Calvo, Concepción    McGraw-Hill / Inter-
americana  

2010  

26620
  

Control de calidad.   Besterfield,  Dale H.  8a. ed Pearson Educación  2009  

26624
  

Psicología con aplicaciones en países de habla hispana.   Feldman,  Robert S.  8a. ed McGraw-Hill / Inter-
americana  

2009  

26662
  

Ley de impuesto sobre la renta.-Ley de impuesto a la transferencia de 

bienes muebles y a la prestación de servicios(IVA).   
Mendoza Or antes, Ricardo (Comp.)   35a. ed Editorial Jurídica 

Salvadoreña  
2010  

26685
  

Recopilación de leyes en materia mercantil. 2011.   Vásquez López, Luis (Comp)   24a. ed Lis  2011  

26686
  

Curso de Derecho diplomático. Teoría y práctica de la Diplomacia.   Langlois, René Alberto    Corte Suprema de 
Justicia  

2009  
26713
  

Guía de clases de Métodos y técnicas de investigación.   Urrutia Gar cía, J avier    UJMD 2011  

26743
  

Identidades, prácticas y expectativas juveniles : al inicio del siglo XXI.   Ramos, Carlos Guillermo...[y otros]    FLACSO  2011  

26745
  

Cultura política de la democracia en El Salvador, 2010 : consolidación 

democrática en las Américas en tiempos difíciles.   
Córdova Macías,  Ricardo.-Cruz, J osé 
Miguel.-Seligs on, M itchell A.  

  FundaUngo - IUDOP  2010  

26757
  

Estrategia regional de cambio climático.   Comisión C entroamericana de A mbiente 
y Des arrollo (CCAD).   

  CCAD / SICA  2010  

26787
  

Formulación y evaluación de proyectos.   Rodríguez Cair o, Vladimir.-Bao Gar cía, 
Raúl.-Cár denas Lucero, Luis  

  Limusa  2010  

26810
  

Tratado de gastroenterología, hepatología y nutrición pediátrica de la 

SEGHNP.   
Argûelles  Martín,  Federico...[y otros]    Océano  2011  

26814
  

Tratado de medicina de urgencias.   Moya, M anuel.-Piñera, P ascual.-M ariné, 
Miguel   

  Océano / Ergon  2011  

26826
  

Diseño curricular para la formación de recursos humanos de enfermería.   Ministerio de Salud P ùblica y Asistencia 
Social.   

1ra. ed. Ministerio de Salud 
Pùblica   

 
2010  

26838
  

Microsoft Visual Basic .NET : lenguaje y aplicaciones.   Cebal los Sierr a, Francis co J avier  3a. ed Alfaomega  2010  
26839
  

Mantenimiento : planeación, ejecución y control.   Mora Gutiérrez, Luis  Alberto    Alfaomega  2009  

26840
  

Cómo preparar el anteproyecto de investigación y la tesis de graduación.   Meléndez, May mo Rasiel  9a. ed Mayvisión  2009  

26842
  

El ABC del alumbrado y las instalaciones eléctricas en baja tensión.   Enríquez Harper,  Gilberto    Limusa  2009  

26854
  

Psicología infantil.   Grupo Océano (Bar celona, ES).     Océano  2009  

26857
  

Administración avanzada de sistemas informáticos.   Gómez López, J ulio...[y otros]     Alfaomega  2010  

26868
  

Principios de Economía.   Mankiw, N. Greg ory  5a. ed Cengage Learning  2009  
26870
  

Domine PHP y MySQL.   López Quij ado, J osé    Alfaomega  2010  

26875
  

La educación artística en la enseñanza básica en El Salvador.   Valle C ontreras, Marta Eug enia    UJMD 2011  

26885
  

Manual de cirugía para el médico interno.   Granados Colocho, J uan Fr ancisco.-
Melchor M ancía, Francis co Raúl   

  Granados & Melchor  2011  

26910
  

Publicidad : comunicación integral en marketing.   Treviño Martínez, Rubén  3a. ed McGraw-Hill / Inter-
americana  

2010  
26962
  

El estilo del periodista.   Grijelmo, Álex  16a. ed Santillana  2008  

26788
  

Sinapsis UJMD: Año 4 Número 5 ; Mayo 2011 .   Facult ad de C iencias de La Salud Dr. 
Luis Edmundo Vásquez.   

  UJMD 2011  

26716
  

Print: America s Graphic Design Magazine , LVIX ; I Jan-Feb 2005.   [Print Mag azine].     RC Publications, Ind  2005  

26827
  

Summa Edición 203 ; Abril 2011.   Summa Media Group.     Summa Media Group 2011  

26830
  

Taiwán Hoy: Vol. XXX; N°2, Marzo Año 2011.   Kwang Hwa P ubli shing.     KHP 2011  
26725
  

Revi sta GPT: Gestión de las Personas y Tecnología. Ed 9 ; 2010 [Recurso 

Electrónico].   
Univers idad Santiago de Chi le.     Universidad de Santiago 

de Chile 
2010  

26829
  

Cuader nos Hispanoamericanos ;  N° 730.   Agencia de Cooperación I nternacional  
para el  Desarr ollo.    

  Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Coopera-
ción  

2011  

26993
  

Communication Arts: Volume 46 , Number 8, Jan-Feb; 2005.   Coyne & Blanchard. I nc.       2004  
26995
  

Estrategia & Negocios, N° 137 ; Mayo-Junio.   Grupo Editorial E&N.     Grupo Editorial E&N  2011  
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    Poesía Metafísica, obra  del escritor Salvadoreño Matías Romero Coto, en palabras del autor 
“Aunque los poemas no se han agrupado en orden lógico estricto, si guardan cierta secuencia y 
hay en ello un no disimulado intento de hacer filosofía. No hay un orden de sistema pero sí un 
pensamiento constante, una emoción insistente, una lógica conducta que parece empeñada en 
cumplir un propósito y un plan”… le invitamos a disfrutar de esta bella obra. 
Clasificación : 861 
  R763t/ V.3 
    A continuación  una pequeña muestra:   

Tiempo y Conciencia 
No es verdad eso de que el tiempo corre, mucho menos decir que el tiempo 

vuela; El tiempo entre las manos se nos cuela 
y la conciencia ve, desde su torre, que se desliza, pasa, se deshiela,   

se deshace, se esfuma o se evapora. La conciencia lo ve, pero no llora:  sólo 
espera quedarse liberada y ella sí volará, ya sublimada, 

porque posee un ser intemporal. 

    Don Matías Romero Coto, nació en el municipio de Dulce  Nombre de María, Chalatenango, en 
1927. Poeta, ensayista, filósofo, lingüista, conferencista y académico. Ha colaborado con varios 
periódicos y como Miembro de la Academia Salvadoreña de la Lengua,  representado al país ante 
la Real Academia Española de la Lengua. Pertenece además al Ateneo de El Salvador y a la  
Sociedad Bolivariana. 
    Don Matías Romero domina el griego y el latín. Además del alemán, italiano, francés e inglés.    
    Actualmente es Investigador Lingüístico de El Centro de Investigación en Ciencias y Humanida-
des (CICH) de la Universidad Dr. José Matías Delgado. Hijo Meritísimo de Dulce Nombre de María, 
por su aporte intelectual a El Salvador.  
    Le invitamos a deleitarse con algunas de sus obras, las cuales  
puede usted consultar en nuestra colección de literatura, ubicada en la  
Biblioteca Central:  
 
“Diario íntimo de un sacerdote”,  
“Pensamiento filosófico salvadoreño”,  
“Minutos de intimidad”,  
“Meditaciones de un Quijote sin espada”,  
“Gotas de amor y filosofía”, “Tríptico poético II: Humor con humos y 
amor”,  
“Hagamos el amor (filosof ía para esposos enamorados).  
 
 

BiblioMATÍAS 

BIOGRAFÍAS:   
    Lic. Matías Romero Coto             

¡RECOMENDACIÓN      
 BIBLIOGRÁFICA!  “Poesía Metafísica” 

“Ha amanecido el día. De mis ojos va brotando la creación del mundo. Tomo un camino y yo lo hago todo lo  

   largo que quiero. Ahí donde terminan mis anhelos, ahí termina el mundo”.                                                      

         Tomado del libro Gotas de amor y sabiduría 

           Matías Romero 



     Los siguientes fueron los títulos más consultados en   
las tres bibliotecas que conforman el Sistema  
Bibliotecario UJMD: 
 
1. Matemáticas financieras. 
2. Marketing : versión para Latinoamérica. 
3. Constitución leyes civiles y de familia.  
4. Gestión del talento humano 
5. Marketing: versión para Latinoamérica. 
6. Resistencia de materiales. 
7. Dinámica. 
8. Sistemas de información para los negocios. Un  
        enfoque de toma de decisiones. 
1. Operaciones unitarias en Ingeniería Química. 
2. Química (Chang). 
 
 
 

     Nuestros usuarios de Derecho han sido los chicos que 
más han consultado durante este último Trimestre.  
A continuación el récord de consultas por  Carreras: 
 
1.  Ciencias Jurídicas   1536  
2.  Ingeniería industrial  1013  
3.  Administración de Empresas  861  
4.  Mercadotécnica     678   
5.  Turismo       584 
6.  Medicina     335         
7.  Arquitectura    286       
8.  Economía empresarial   278 
9.  Ingeniería de Alimentos   271             
10. Diseño Gráf ico    247 
 
Les invitamos a continuar visitando nuestras unidades! 
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RANKING DE USUARIOS:   
   Las consultas realizadas de Abril a Junio 2011  

“Suave, suave, se fue, se desprendió de la cama, del cuerpo, de las cosas, Y como ala en el aire se sintió En un cielo de puras mariposas. En 
aroma de rosa en torbellino, Respiraba el aliento universal, Como inhalando al propio ser divino, Dentro de su burbuja individual.  Sintió ser una 

mónada volando Y que él era su nombre, así, flotando…”  
           Tomado de la obra Desprendimiento  

           Matías  Romero 

TOP TEN BIBLIOGRÁFICO! 
    Lo más consultado durante el periodo  Abril-Junio 2011 
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     Un trabajo de investigación debidamente elaborado habla muy bien del autor. Aplicarle una 
estructura que permita una distribución ordenada del contenido, facilitará la adecuada y correcta 
descripción, lectura y comprensión del documento; además de quedar  establecido                
correctamente la o las responsabilidades de autoría y participación en dicho documento (autor 
(es), asesor, auxiliar de asesor, etc.). Toda investigación debe incluir tabla de contenido o    
índice, con su  paginación correspondiente(¡todo el documento debe ir numerado!), la tabulación 
debe ir  incluida dentro del cuerpo del trabajo, etc.  
     La investigación puede ser excelente, pero si no incluye el respaldo científico, el cual se    
sustenta por medio de las referencias bibliográficas, esta investigación pierde validez... 
 A continuación  una descripción de los  datos que debe incluir un documento de investigación: 
1. Portada.      3. Estructuración de capítulos: 
2. Páginas preliminares:     - Capítulo I       
 -  Autoridades      - Capítulo III      
 -  Acta de aprobación     - Capítulo IV     
 -  Agradecimientos     4.  Bibliografía:    
 -  Índice o tabla de contenido    - Bibliograf ía y otros  
 -  Introducción     5.  Glosario   
       6.  Anexos                  

     Aplicando Estándares Internacionales, en este caso las Normas ISO (International Organiza-
tion for Standarization) para  descripción de material bibliográfico impreso, en  formato digital o 
electrónico, elaboramos las referencias bibliográf icas, con ello aseguramos el respeto por los  
derechos de autor y la propiedad intelectual; además de darle validez a nuestra investigación.   
     En esta oportunidad se indicarán los pasos para una referencia bibliográfica de TESIS:  
  
· Autor (es) de la tesis, memoria y/o seminario  
· Título de la tesis, memoria y/o seminario  
· Mención o grado al que se opta  
· Lugar de publicación  
· Nombre de la Institución 
· Año de publicación  
· Paginación  
 
Ejemplo:   
Galdámez de Avelar, Jenny. Manual de procedimientos de la Dirección General de  
Comunicaciones Ministerio de Relaciones Exteriores. Tesis (Maestría en Comunicación Organiza-
cional). Antiguo Cuscatlán, El Salvador. Universidad Dr. José Matías Delgado, Facultad de  Cien-
cias y Artes Francisco Gavidia, 2009. 210 h.    
     
       NOTA: Se debe respetar la puntuación y el orden de redacción. 
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DE  UTILIDAD:   
       ¿Cómo estructurar un Trabajo de Graduación?    
    Cuerpo del documento            II parte Final. 

DE  UTILIDAD:  
      ¿Cómo realizar las referencias bibliográficas?:                                                                           
         de Tesis 



Dirección del trabajo 
principal 

Línea 2 de dirección 
Línea 3 de dirección 
Línea 4 de dirección 

     El Consorcio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador (CBUES) llevó a cabo 
una jornada de capacitaciones y charlas informáticas  dirigidas a directores,   
personal administrativo y de procesos de las diferentes unidades que conforman  
dicha  agrupación.  Estas actividades fueron realizadas en las instalaciones de la 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. La aplicación de criterios para 
la selección de recursos, tanto de compra como de acceso gratuito, los           
lineamientos para su adecuada distribución, etc, fueron algunos de los puntos        
tratados en dicha jornada, desarrollada los días 16 al 20 del de mayo.  

     Las capacitaciones fueron impartidas por personal especialista del área; el 
señor Cristóbal Urbano, Decano de la Facultad de Biblioteconomía y Documenta-
ción y Judit Casals, Responsable de la Unidad de Proyectos del CRAI, ambos de la    
Universidad de Barcelona. 

    Cada año en el marco de la Celebración del día del Bibliotecario Salvadoreño
(25 de Mayo), la Asociación de Bibliotecarios de El Salvador (ABES) lleva a cabo 
una jornada cultural, en la cual se procura facilitar  por medio de cursos,         
capacitaciones o charlas, los recursos pertinente a nuestra Área de desarrollo, 
con el fin de  seguirnos preparando en esta era cambiante de la información.  

     La jornada que inicio el 20 Mayo y concluyó el 26 del mismo, permit ió al   
personal de diferentes unidades de información del país capacitarse en nuevos 
recursos, todo esto con el fin de  brindar un mejor servicio a nuestros usuarios. 
Personal de nuestra Biblioteca Central participó en el Taller MARC21.-RDA;      
formato y herramienta de descripción Bibliográf ica utilizada en nuestras unidades 
de información. El taller se llevó a cabo en el Salón de Actos de la Biblioteca Flo-
rentino Idoate de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).                                                    
Felicidades a todos los bibliotecarios de El Salvador, a continuar mejorando en 
nuestra labor diaria. 
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“Amanece  
cuando llega la 
luz. El día nuevo  
es el vencedor 
 de la tiniebla.  

Cada vez  
que nos 

levantamos le 
añadimos  
visibles  

centímetros de 
grandeza  

a la estatua de 
nuestra 

personalidad.”  
  

 

Gotas de amor y 

sabiduría 

  

Matías Romero 

ACTIVIDADES:  
  Semana Cultural ABES 2011 

ACTIVIDADES:  
   CBUES: ¡Capacitaciones! 

  HUMOR:  


