
 

 

 

 

 

 

     Procurar ofrecerles las herramientas necesarias para apoyar el desarrollo 
académico de  nuestros usuarios,  a través de nuevos recursos es uno de las 
metas de nuestras Unidades de Información.  Mediante la adquisición de dos 
nuevas bases de Datos ,  se busca ampliar la gama de recursos disponibles para 
nuestros usuarios: 

     VLex es un recurso para el área legal., con más de 
900 editores a nivel global (Banco Mundial, Gale,    
Proquest o la Unión Europea , por mencionar algunos) 
lo que permite configurar un fondo editorial sumamen-

te extenso, actualizado permanentemente y con una visión internacional. Brin-
da una  plataforma de servicios que ofrece sencillas y efectivas herramientas de 
búsqueda y gestión de la información. A través de su motor de búsqueda; que 
aprende con el uso, el Usuario  vLex tiene a su disposición 46 millones de   
documentos donde encontrar la respuesta a sus necesidades de información.  
Pensando en la revolución de los contenidos digitales y en las nuevas formas 
de consumo, vLex ofrece acceso al servicio,  también a través de dispositivos 
móviles.  
 
INASP, publica recursos Científicos en formato impreso y electrónico,        
incluyendo libros, informes de investigación y documentos instructivos, guías 
de destrezas y materiales de capacitación. 

 

  

    

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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LO NUEVO:          ¡Nuevas Adquisiciones Bibliográficas!  

      Aire sólo, fervor que callo y digo, palabra que te nombra y te delata, que te eleva en su vuelo o te maniata: en mi boca te encierro o te 

prodigo…  

"Ausencia"   por   Carmen González Huguet 

MFN  Título  Autor Ed. Editorial  Fecha 

27046  Manual d e producción de televisión.   Zettl , Herbert  10a. ed  Cengage Learning  2010  

27098  Guía para realiz ar investigaciones sociales.   Rojas Soriano, Raúl 38a. ed  Plaza y Vald ès  2010  

27140  El malestar en la globalización.   Stiglitz,  Joseph E.    Santillana  2010  

27144  Arquitectu ra efímera : innovación y c reativid ad.   Krauel , Jacobo    Carles B roto i Comer-
ma  

2010  

27156  Diseño de stands.   Broto, Carles    Océano  2011  

27157  Tiend as de diseño .   Broto, Carles    Océano  2011  

27158  Biología c elular y molecular : conceptos y exp erimentos.   Karp, Gerald C .  6a. ed  McGraw-HIl l / Inter-
american a  

2011  

27159  Tratamientos de los trastornos psiquiátricos.   Gabbard, Glen     Lexus  2010  

27161  Trastornos psicóticos.   Roca Benn asar, Miqu el...[y otros]    Lexus  2010  

27162  Trastornos neu róticos.   Roca Benn asar, Miqu el...[y otros]    Lexus  2010  

27163  Tratado de los trastornos de ansied ad.   Stein, Dan J.-Holland er, Er ic...[y otros]    Lexus  2010  

27166  La innovación como estrategia : cuando renovar y c ambiar conducen 
al éx ito.   

Gross, Daniel    Luppa Solutions  2011  

27167  Cómo derr ibar b arreras : estrategias para superar obstáculos.   Farnham, Alan    Luppa Solutions  2011  

27170  Ganadores por n aturalez a : có mo superar obstáculos hasta alcanzar 
la cima.   

Farnham, Alan    Luppa Solutions  2011  

27172  El poder de l iderazgo : cómo dirigir emp resas y p ersonas.   Gross, Daniel    Luppa Solutions  2011  

27173  Gurúes de las finanzas : el valor d e sab er dónde, cómo y cu ándo 
inverti r.   

Phalon, Richard .-Sellers, Bob.-Gross, Daniel    Luppa Solutions  2011  

27174  Visionarios de los n egocios : el don d e construir empresas exitosas.   Sellers, Bob.-Gross, Daniel .-Phalon, Rich ard    Luppa Solutions  2011  

27182  Marketing polí tico 2.0 : lo qu e todo candid ato nec esita saber para 
ganar las eleccion es.   

Alonso Coto, Manuel.-Ad ell, Angel    Gestión 2000  2011  

27221  Ecuador, El Salvador y P anamá : dolar ización y crecimiento .   González Orellan a, M auricio  1a. ed .  UJMD 2010  

27222  El Distrito d e Riego d e Atiocoyo No rte, Nueva Conc epción : d el 
desarrollo reginal  al d esarrol lo local .   

Rodríguez H errera, América, 1930-  1a. ed  UJMD 2010  

27259  Design thinking : integratin g innovat ion, customer experienc e, and 
brand valu e.   

Lockwood, Tho mas (ed .)    Allwo rth Press  2010  

27270  Nuevo tratado d e pediatría. Vol. 1.   Cruz-Hernández, M anuel ...[y otros]    Océano /Ergon  2011  

27272  Nuevo tratado d e pediatría. Vol. 2.   Cruz-Hernández, M anuel ...[y otros]    Océano /Ergon  2011  

27290  Masterin g Autod esk Maya 2011.   Keller, Eric...[y otros]    Wiley  Publishing  2010  

27293  Mi PC : actu alización, configuración , mantenimiento y reparación.   Martín-Pozuelo, José María  5a. ed  Alfaomega  2011  

27294  U-Learnin g : el futuro está aquí.   Fern ández Gómez, Eva    Alfaomega  2010  

27298  Visual Studio .NET Framework 3.5 para prof esionales.   Firtman Maximiliano.-Natale, L eonardo    Alfaomega  2010  

27299  Aplicacion es con Visual B asic .NET : programe para escritorio , Web y 
dispositivos móviles.   

Gómez Jiménez , Enriqu e    Alfaomega  2010  

27301  Gestión de proyectos con Microsoft Projec t 2010.   Colmen ar, Antonio...[y otros]    Alfaomega  2011  

27316  Sustainable graphic design : tols,  system, and strategies for innovati-
ve print d esign.   

Jedlicka, Wendy    John Wiley and Sons  2010  

27325  Digital d esign for prin t and Web : an introduction to theory and 
techniques.   

DiMarco, John, 1969-    John Wiley and Sons  2010  

27329  Advertising by d esign : generating and designing creative ideas 
across Media.   

Landa, Robin    John Wiley and Sons  2010  

27428  Actuación rehabil itadora al  paciente geriátrico.   Ceballos Atienza, Raf ael   4a. ed  Formación Alcalá  2011  

27433  Cuidados socio-sanitarios en el paciente geriátrico.   Gálvez Montes, Carmen.-Manzano M artí-
nez, Rosario  

6a. ed  Formación Alcalá  2011  

27439  Plantas medicinales : p ropied ades natu rales y científicas prácticas.   Pablo Hernánd ez, C armela de    Formación Alcalá  2010  

27447  Enfermed ades inf ecciosas virales.   Cobo Martínez, Fernando...y otros  2a. ed  Formación Alcalá  2011  

27450  Urgencias en enfermedad es infecciosas.   Cobo Martínez, Fernando...y otros  2a. ed  Formación Alcalá  2011  

http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/catalog/biblio_new_form.php?idobra=27046
http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/catalog/biblio_new_form.php?idobra=27098
http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/catalog/biblio_new_form.php?idobra=27140
http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/catalog/biblio_new_form.php?idobra=27144
http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/catalog/biblio_new_form.php?idobra=27156
http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/catalog/biblio_new_form.php?idobra=27157
http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/catalog/biblio_new_form.php?idobra=27158
http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/catalog/biblio_new_form.php?idobra=27159
http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/catalog/biblio_new_form.php?idobra=27161
http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/catalog/biblio_new_form.php?idobra=27162
http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/catalog/biblio_new_form.php?idobra=27163
http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/catalog/biblio_new_form.php?idobra=27166
http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/catalog/biblio_new_form.php?idobra=27166
http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/catalog/biblio_new_form.php?idobra=27167
http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/catalog/biblio_new_form.php?idobra=27170
http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/catalog/biblio_new_form.php?idobra=27170
http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/catalog/biblio_new_form.php?idobra=27172
http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/catalog/biblio_new_form.php?idobra=27173
http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/catalog/biblio_new_form.php?idobra=27173
http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/catalog/biblio_new_form.php?idobra=27174
http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/catalog/biblio_new_form.php?idobra=27182
http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/catalog/biblio_new_form.php?idobra=27182
http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/catalog/biblio_new_form.php?idobra=27221
http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/catalog/biblio_new_form.php?idobra=27222
http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/catalog/biblio_new_form.php?idobra=27222
http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/catalog/biblio_new_form.php?idobra=27259
http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/catalog/biblio_new_form.php?idobra=27259
http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/catalog/biblio_new_form.php?idobra=27270
http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/catalog/biblio_new_form.php?idobra=27272
http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/catalog/biblio_new_form.php?idobra=27290
http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/catalog/biblio_new_form.php?idobra=27293
http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/catalog/biblio_new_form.php?idobra=27294
http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/catalog/biblio_new_form.php?idobra=27298
http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/catalog/biblio_new_form.php?idobra=27299
http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/catalog/biblio_new_form.php?idobra=27299
http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/catalog/biblio_new_form.php?idobra=27301
http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/catalog/biblio_new_form.php?idobra=27316
http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/catalog/biblio_new_form.php?idobra=27316
http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/catalog/biblio_new_form.php?idobra=27325
http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/catalog/biblio_new_form.php?idobra=27325
http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/catalog/biblio_new_form.php?idobra=27329
http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/catalog/biblio_new_form.php?idobra=27329
http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/catalog/biblio_new_form.php?idobra=27428
http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/catalog/biblio_new_form.php?idobra=27433
http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/catalog/biblio_new_form.php?idobra=27439
http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/catalog/biblio_new_form.php?idobra=27447
http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/catalog/biblio_new_form.php?idobra=27450
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    “Pasaron veintiún años desde que completé mi primera glosa. Entonces era yo una mujer en la mitad 

de la tercera década de mi vida. Las glosas encontraron su lugar en mi obra y pertenecen a distintos     

libros, pero hoy he querido reunirlas en el apretado manojo de una cosecha largamente trabajada. A     

medida que pasó el tiempo, estos poetas me alimentaron, me enseñaron, me transmitieron su fuerza vital 

y su conocimiento del oficio. ¿Cómo negar su generosa ofrenda? Si en mis glosas algo de la belleza   

prístina de sus versos pervive, no es mío el mérito. Que esa belleza resplandezca y alimente a todos. Que 

en ella viva para siempre la poesía.”        

   La autora  

Puede disfrutar de esta y otras obras, en el área de litera-

tura de la Biblioteca Central Hugo Lindo! 

Clasificación    861 

  G643g  

Hoy queremos platicar sobre la poeta salvadoreña Carmen González Huguet;  

nacida en  San Salvador.,  Licenciada  en Literatura por la  Universidad        

Centroamericana José Simeón Cañas.  

Ha ocupado varios cargos entre ellos  investigadora literaria y Catedrática    

Universitaria. Entre los numerosos galardones obtenidos, se destacan la    

Mención de Honor en el Certamen Nacional de Editores en 1989 con su poe-

mario «Testimonio», el Premio de la Comisión Interamericana de Mujeres en 

1987,  el primer lugar en los Certámenes de San Miguel en 1988, Juegos   Flo-

rales de San Salvador en 1993, Santa Ana en 1997, Ahuachapán en 1997,     

Primer  premio en los Juegos Florales Hispanoamericanos de Quetzaltenango 

en 1999, con «Locuramor» y Premio Internacional Rogelio Sinán 2005 por su 

poemario «Palabra de Diosa».  Además obtuvo el Premio Único del VI Concurso Centroamericano  

Rafaela Contreras 2010 en el Género Poesía por su obra “Placeres”, entre otros   reconocimientos… 

Conserva inéditos varios poemarios y dos libros de cuentos.  Comparte su desarrollo literario con su    

papel como Catedrática de Historia del Arte, Redacción Periodística y Literatura Hispanoamericana en 

nuestra  Universidad  Dr. José Matías Delgado.   

   ¡¡¡A disfrutar de sus obras!!! 

Bibl ioMATÍAS 

   BIOGRAFÍAS:   

    Carmen González Huguet 

  ¡RECOMENDACIÓN    

                      BIBLIOGRÁFICA!    

                     Género Poesía:  “Glosas”   

     



     Los siguientes fueron los títulos más consultados en   las Unidades que conforman el Sistema          
Bibliotecario UJMD; correspondientes al Campus I, II y Biblioteca de Enfermería:  
 
1. Marketing: versión para Latinoamérica . 
2. Administración I y II.  Serrano Ramírez Américo A. 
3. Administración. Robbins, Stephen P.-Coulter, Mary  
4. Principios de contabilidad. Romero López, Álvaro Javier  
5. Sistemas de información para los negocios. Un enfoque de 

toma de decisiones  
6. Psicología de la personalidad: dominios del conocimiento  
 sobre la naturaleza humana. 
7. Enfermería de salud mental y psiquiátrica.  
8. Fisiopatología médica: una introducción a la medicina clínica. 
9. Fisiopatología: salud-enfermedad, un enfoque conceptual.  
10. Planes de cuidados de enfermería.  
 

 

      
Nuevamente  los usuarios de la Carrera de Derecho han  sido quienes más han consultado durante este 
último Trimestre.  
A continuación el récord de consultas por  Carreras: 
 
 Ciencias Jurídicas  1644  

 Ingeniería industrial  1209  
 Mercadotécnica    1132  
 Administración de Empresas   997  
 Turismo         825 
 Ciencias de la Comunicación   696 
 Medicina        444        
 Gerencia informática    286       
 Diseño gráfico      278 
  Economía empresarial    247 
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RANKING DE USUARIOS:   

           Los usuarios que más han consultado  durante  Julio – Septiembre  2011

TOP TEN BIBLIOGRÁFICO! 

    Lo más consultado durante el período  Julio-Septiembre 2011 
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Del rumor de tus manos  me alimento,  y mi  hoguera renuevo en lluvia fría. Surge de ti fluyente geometría :  venero de la  luz, cálido acento. El s eno  de la 

vela que hincha el viento , para partir a la aventura  un día, y  tu tierra en su quieta geografía , trazada en gozo exacto y fiel   tormento ... 

        "Tierra h abitada"   por   Carmen González Huguet 
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Las opiniones de nuestros Usuarios son de suma importancia, pues nos permiten saber de primera mano 

cuales son sus inquietudes o necesidades, entre ellas  las correspondientes a Bibliografía...Por medio de la 

Biblioteca Virtual; se procura cubrir este servicio; los usuarios     pueden realizar sugerencias o  solicitudes 

de Nuevos Recursos Bibliográficos; para ello solo necesitan  ingresar 

a  http://webquery.ujmd.edu.sv/virtual/ en el menú  

“Solicitudes”;  seguido de  “Solicitud de compra de Libros” y 

llenar el formulario que ahí aparece. 

 

Aplicando Estándares Internacionales, en este caso las Normas ISO (International Organization for  

Standarization) para  descripción de material bibliográfico impreso, en  formato digital o electrónico, ela-

boramos las referencias bibliográficas, con ello aseguramos el respeto por los derechos de autor y la pro-

piedad intelectual; además de darle validez a nuestra investigación.   

     En esta oportunidad se indicarán los pasos para una referencia bibliográfica de CAPÍTULO LIBRO:  
 Capítulo de libro escrito por el autor(es) del libro.  
 Autor (es) del capítulo  
 Título del capítulo  
 Título del libro  
 Edición si la hubiere  
 Lugar  
 Editorial  

 Año de publicación  
 Número de páginas del capítulo  
 
Ejemplo:  
HENNEFELD,  Julian O.  Selección  múltiple.  En  su:  Turbo  Pascal  con  aplicaciones  4.0 -6.0.  2ª  ed. 

México, Grupo Editorial Interamericana, 1992. pp.180-197 

       NOTA: Se debe respetar la puntuación y el orden de redacción. 
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DE  UTILIDAD:   

       Proceso de Solicitud o Recomendaciones de Bibliografía  

DE  UTILIDAD:  

      ¿Cómo realizar las referencias bibliográficas...?:      

          Capítulo de Libro                                                                                                               

          



     La capacitación del personal de las bibliotecas en el área de las nuevas tecnologías es 
muy importante, debido a que la información crece y se  expande en diferentes áreas; más 
allá de las tradicionales, siendo  esta una necesidad  la de conocer estos nuevos recursos 
para poder ponerlos a disposición de los usuarios  

Es así que en el marco del proyecto “Desarrollo de un programa para la Promoción de 
Acciones Consorciadas y de Cooperación entre las Bibliotecas Universitarias de                 
El Salvador”;  El Consorcio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador (CBUES)  llevó 
a cabo   el “Taller de Diseño y Creación de Repositorios Institucionales”;  recurso que  
reunirá toda la producción científica y de carácter propio de las diferentes instituciones 
que conforman el consorcio. Este taller  fue  impartido por los profesores Ernest Abadal 
Falgueras; de la Facultat de Biblioteconomía i Documentación de la Universidad de    
Barcelona y Monserrat Aguasca Solé; del CRAI-Biblioteca de la  UB; el cual fue  imparti-
do del 11 al 15 de Julio del presente. El Taller se llevo a cabo en las instalaciones de la 
Universidad José Simeón Cañas (UCA). A este taller asistieron personal de las diferentes 
unidades de información que conforman el  CBUES. 
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"Locura Amor" 

 

Amor, y tú lo 

sabes,  

es venero 

de profundas y 

dulces 

quemaduras, 

y también tiene 

espinas tan 

seguras  

que matan con 

el roce más 

ligero…  

 

Carmen 

González 

Huguet 

HUMOR:  

                                ¡Sin palabras! 

ACTIVIDADES:  

  CBUES: Capacitación... Nuevos Recursos 

Biblioteca Central  
“Hugo Lindo” 
Kilómetro 81/2 

carretera a Santa 
Tecla, Cuscatlán,  

La Libertad. 
 


