
Informativo 
UID

ACCESO VIRTUAL A LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. 

Desde el año 2006 se ha venido trabajando para obtener este recurso el cual es 
considerado fundamental en el siglo del conocimiento y en la era  tecnológica que estamos 
viviendo. Cuya finalidad es facilitar el acceso a la información de una manera rápida, eficaz 
y actualizada.

Desde principio del 2012 se insertó el  acceso virtual, donde pueden consultar todo lo 
referente a los servicios que les ofrece la Unidad de Información y Documentación (UID) del 
ITLA.  Contiene un banner con las principales informaciones referentes a dicha Unidad. 
Tienen acceso digital, con catálogo en línea, la filosofía de la UID, servicios de referencias, 
noticias y eventos, novedades bibliográficas, reglamentos UID, colecciones de la biblioteca, 
sistema de organización, listado de bases de datos, sistema de clasificación, fotos del staff. 
Además los iconos de las compañías de las bases de datos tanto de libros como revistas 
electrónicas y nuestro  Boletín virtual titulado “Informativo UID”.

http://itla.edu.do/biblioteca/index.php

LAS CONSULTAS AL CATÁLOGO EN LINEA.

Se pueden realizar desde cualquier lugar, sin importar la hora y sin tener que trasladarse para 
saber la disponibilidad de libros o revistas consultando el catálogo.

ACCESO A NUESTRAS BASES DE DATOS.

De la compañía e-Technologies Solutions pusimos a disposición las colecciones  de las bases 
de datos de ebrary: 

• ENGINEERING AND TECHNOLOGY
• COMPUTERS AND IT

Con la  disponibilidad de más de 8000 libros virtuales de las más reconocidas editoriales de 
ingenierías, tecnología, computación y tecnología de la Información.

Se ofrecieron  los servicios de la compañía de EBSCO Host, con diez (10) bases de datos de 
publicaciones periódicas en diferentes áreas del saber, con aplicación de AudioBooks 
pueden ser consultadas a través de teléfonos inteligentes, gracias al avance de  la 
tecnología:

 Ehost Mobile

1.   Academic Search PREMIER
2.   Business Source PREMIER
3.   Fuente Académica
4.   Economía y Negocios
5.   ERIC
6.   MedicLatina
7.   Primary Search
8.   Professional Development Collection
9.   MassUltra School Edition
10. Library Information Science &Technology  Abstracts

Puede acceder a estas colecciones la través de ITLA virtual con su matrícula. En nuestro 
campus una vez que entra al link de Biblioteca [http://www.itla.edu.do/biblioteca/ ] con 
dar un clic  dentro del  icono que desea consultar  acceden a las bases.  

EXTENSIÓN DE SERVICIOS.

Desde 2011 se han habilitando las extensiones de servicios de UID con  espacios adicionales 
para apoyar el estudio personalizado y grupal en sus proyectos y trabajos finales en 
temporadas de exámenes, dichos servicios le permitieron mayor facilidad de integrarse al 
trabajo en grupo y personalizado.

                Extensión de servicios de UID

COLECCIÓN EN CDs.

Se dispuso de una colección de 250 documentos en formato electrónico.

REVISTAS IMPRESAS ADQUIRIDAS.

Fuentes de información de recursos impresos disponibles a través de revistas.

        
        DONACIONES RECIBIDAS.

   Se agradece la donación de materiales promocionales de EBSCO Host, separadores 
   de libros,    post-it, bolígrafos, afiches, bultos, calcomanías, Mouse-pad. También nuestro       
   agradecimiento a todas las instituciones y demás personas que han colaborado.

CONVENIO COLABORATIVO ENTRE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS 
(ITLA) Y LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE).

Es un placer comunicarles que hemos realizado un convenio entre el Instituto Tecnológico 
de Las Américas (ITLA) y la Universidad Iberoamericana (UNIBE).

El presente convenio consiste en facilitar la cooperación e intercambio entre LA Unidad de 
Información y Documentación (UID) de ITLA y La Biblioteca UNIBE,  en los campos de 
enseñanza superior e investigación. Los recursos existentes en las Bibliotecas podrán ser 
compartidos utilizando los medios tecnológicos y convencionales disponibles en cada una 
de ellos. 

Entre los beneficios se destacan:

• El acceso a ambas bibliotecas.
• El uso de su acervo bibliográfico en todos los formatos (impreso y/o digital).
• El uso de sus bases de datos: EBSCO HOST – HINARI – THOMPSON – GALE, EBRARY.
• Intercambios del personal bibliotecario con fines de servicio y de investigación.
• La participación del personal bibliotecario de ambas instituciones, en talleres, 
coloquios, seminarios o congresos, etc.

Este convenio tendrá una duración de cinco años, pudiendo prorrogarse por tácita 
reconducción.

PINCELADAS EN UID.

En este espacio se realizaron conversatorios con los usuarios, sobre temas y servicios 
referentes a UID, de crecimiento personal y asuntos académico, en diferentes horarios. 
Además se les ofrece la oportunidad de que elijan el tema a tratar para la próxima 
pincelada, las mismas fueron impartidas por la  bibliotecaria Lourdes Genao  y la Orientadora 
Elvira Moronta.

LOGROS.

                                                                                             

• Se adquirieron veinte y cuatro( 24 ) sillas para el área de estudio, 2012.

• Se realizó el re-ordenamiento del área de procesamiento de la información con nuevos 
estantes.

• Miguel Angel Vargas Fernández recibió el entrenamiento en el “ 2do. Curso avanzado de 
catalogación con formato MARC 21 y clasificación con Dewey 23” en FUNDEBIDO, Santo 
Domingo, R.D. del  24 de Marzo al 26 de Mayo del 2012.

• Se implemento el módulo de adquisición a todos los encargados de los
centros de excelencias para que realicen sus solicitudes vía red desde 
sus respectivos lugares de trabajo en mayo 2012.

ACTIVIDADES EDUCATIVAS.

• Con el objetivo de comprender qué es un repositorio digital académico y valorar las 
utilidades que nos puede ofrecer y a la vez adquirir las competencias básicas para una 
correcta elaboración y función del mismo se realizó curso-taller de “Archivos digitales y 
repositorios institucionales” , impartido por la Lic. Diana Rodríguez, de nacionalidad argentina, 
organizado por la “Unidad de Información y Documentación” de nuestro Instituto y la 
Fundación Apoyo al Desarrollo de las Bibliotecas Dominicanas (FUNDEBIDO), obteniendo la 
capacitación de 40 representantes de instituciones nacionales del área de bibliotecología, 
archivo y documentación,  realizado el 31 de octubre del 2012. 

    

     

   Participantes del curso-taller de “Archivos digitales y repositorios institucionales”.

• La Encargada de la Unidad Lourdes Genao Gómez fue exponente en el “Taller 
Internacional sobre Bibliotecas Digitales” el 4 de agosto del 2012, con el tema “Bibliotecas 
Digitales” realizado en UNIBE, con más de sesenta participantes.

                                          

LIBROS COMPRADOS.

Acorde con el objetivo de: Facilitar a la comunidad académica el acceso a la información 
bibliográfica y documental depositada en la biblioteca, así como orientar a los usuarios de la 
misma en la localización de otras fuentes de información y en el uso de los recursos 
documentales disponibles a través de las redes de telecomunicaciones, se incrementaron 24 
nuevos títulos en 25 ejemplares de libros físicos, los cuales están a disposición de nuestros 
usuarios.

DONACIONES RECIBIDAS.

• Recibimos un total de ciento cincuenta y siete (157) títulos  en ciento sesenta y uno (161) 
ejemplares de documentos ( libros, revistas y cds) de instituciones, estudiantes y docentes, los 
cuales están a la disposición de todos nuestros usuarios. 

• Se obtuvo la recepción de 17 títulos de revistas en 24 ejemplares.

• Se recibieron un total de veintiocho (28) CDs, cinco (5) de instalaciones y veintitrés (23) de 
estadísticas. 

BROCHURE INSTRUCTIVO SOBRE EL USO DE LAS BASES DE DATOS.

En cumplimiento con el objetivo de “Garantizar el acceso de la información en formato 
digital, físico, electrónicos necesaria para que la institución pueda cumplir con sus cometidos 
de: estudios, docencia, gestión y extensión” se creó este brochure virtual.

DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
EN EL AÑO 2013.

CONSULTAS VIRTUALES EN UID.

Desde inicio de enero hasta el diecisiete de diciembre del 2013 recibimos total de usuarios de 
18,756 que utilizaron las herramientas tecnológicas y recursos virtuales disponibles en el 
recinto, de los cuales catorce mil ochocientos trece (14,813) fueron usuarios internos y tres mil 
novecientos cuarenta y tres (3,943) externos.

ESTADÍSTICAS DE LAS BASES DE DATOS.

• Se obtuvo por consultas de libros electrónicos en las bases de datos de la compañía ebrary 
dos mil seis cientos cuarenta y cuatro (2644) páginas visitadas, más doscientos siete (207) 
documentos únicos, además doscientos cuarenta y siete (247) sesiones de usuarios, entre 
otras. 

• A las publicaciones periódicas electrónicas de las bases de datos de la compañía EBSCO  
los usuarios internos realizaron dos mil cuatrocientas cuarenta y cinco (2,445) búsquedas, 
ciento ochenta y dos (182) abstracciones, un total en texto full de ciento cincuenta y ocho 
(158), más un total en PDF de sesenta y dos (62), un recuento de doscientos setenta y nueve 
(279), más una longitud media de trescientos cincuenta y nueve (359) consultas, entre otras.

CONFERENCIA.

La Encargada de UID Lourdes Genao dictó la conferencia: “Cómo realizar con eficiencia los 
servicios en las Unidades de Información y Documentación”, realizada en el instituto 
Tecnológico de Las Américas (ITLA), el 27 de mayo del 2013, como parte del  Curso – Taller 
para la Formación de Auxiliares de Bibliotecas (Sexta Ronda), coordinado por  Francisco 
Herrera Severino, Supervisor- Encargado de Procesos Técnicos de la Biblioteca Pedro Mir de 
la UASD.

Participantes.

CAPACITACIÓN A LOS ESTUDIANTES SOBRE RECURSOS VIRTUALES.

Se efectuó exitosamente la charla sobre el “Uso y Recursos de Libros electrónicos”, realizada 
el 31 de enero de 2013, con la expositora: Paula A. Alvis, Gerente  Regional del Caribe de 
e-Technologies Solutions; en donde asistieron  75 personas  (docentes, estudiantes y 
empleados).

CAPACITACIONES A DOCENTES Y PERSONAL UID.

En virtud de que nuestros docentes y colaboradores de la Unidad obtuvieran mayores 
conocimientos del dominio, uso y los contenidos de los recursos virtuales que disponíamos de 
publicaciones periódicas a través de la compañía de EBSCO les invitamos y pusimos a sus 
disposiciones los siguientes cursos y talleres.

Enlace a los cursos: https://ebscotraining.webex.com/mw0307l/mywebex/default.do?siteurl=ebscotraining

EXTENSIONES DE SERVICIOS.

Con la finalidad de beneficiar a los estudiantes para la preparación de prácticas y 
exámenes, se habilitaron extensiones de servicios en las siguientes fechas:

• Primer cuatrimestre 2013 se obtuvo un total de nueve (9) visitas de estudiantes.

  
Participantes.

• Segundo cuatrimestre 2013 asistieron treinta y nueve (39) visitas.

F

• Segundo cuatrimestre 2013 asistieron treinta y nueve (39) visitas.

Fotos de Participantes

• Tercer cuatrimestre obtuvo un total de setenta y cinco (75) visitas de usuarios.

Fotos de participantes.

MODIFICACIONES AL PORTAL DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN 
Y DOCUMENTACIÓN. 

Para brindar una mejor orientación a nuestros usuarios en el menú principal se modificó el 
enlace que decía (Listado de Bases de Datos) por (Libros y Revistas Digitales), además se 
identificaron los botones de las bases de datos de libros y revistas en margen derecho del 
portal.

Se colocó un Banner vertical en la parte inferior izquierda, el cual permite seguir visualizando 
las informaciones del banner principal, luego de entrar a otros enlaces.

Año 2013, Número 2 y 3. Anual.

VISITAS VIRTUALES REALIZADAS EN UID.

Desde agosto a diciembre 2012 recibimos un total de 6,573 personas que visitó la biblioteca 
haciendo uso de los recursos virtuales.

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS.

Apoyando a nuestros jóvenes estudiantes a tener las informaciones requeridas para su 
desarrollo intelectual pusimos a sus disposición libros y revistas electrónicas con contenidos 
actualizados, generalmente en las áreas que impartimos.

• Resultados de consultas realizadas por nuestros usuarios internos a libros electrónicos de las 
bases de datos de la compañía ebrary. 

 Consultas realizadas por nuestros usuarios internos a las publicaciones periódicas 
electrónicas en las bases de datos de la compañía EBSCO Host.

BROCHURE INSTRUCTIVO A LOS RECURSOS VIRTUALES.

La creación de este Brochure es para informar,  motivar y promocionar el uso de los libros y 
publicaciones periódicas disponibles, cuyos contenidos son actualizados sobre todo los de 
áreas impartidas en ITLA.

PROMOCIONES A LOS RECURSOS VIRTUALES. 

DONACIONES RECIBIDAS.

Se obtuvieron setenta y un (71) títulos de libros en ciento sesenta (160) ejemplares, donados 
por instituciones, estudiantes y docentes, los cuales forman parte del acervo bibliográfico 
disponible a todos los usuarios, contribuyendo a fomentar el hábito a la lectura.

PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE UID.

Se recibieron ocho (8) títulos de revistas en ochenta y seis fascículos (86) en calidad de 
donación de diferentes instituciones nacionales.
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Enlace a los cursos: https://ebscotraining.webex.com/mw0307l/mywebex/default.do?siteurl=ebscotraining

EXTENSIONES DE SERVICIOS.

Con la finalidad de beneficiar a los estudiantes para la preparación de prácticas y 
exámenes, se habilitaron extensiones de servicios en las siguientes fechas:

• Primer cuatrimestre 2013 se obtuvo un total de nueve (9) visitas de estudiantes.

  
Participantes.

• Segundo cuatrimestre 2013 asistieron treinta y nueve (39) visitas.

F

• Segundo cuatrimestre 2013 asistieron treinta y nueve (39) visitas.

Fotos de Participantes

• Tercer cuatrimestre obtuvo un total de setenta y cinco (75) visitas de usuarios.

Fotos de participantes.

MODIFICACIONES AL PORTAL DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN 
Y DOCUMENTACIÓN. 

Para brindar una mejor orientación a nuestros usuarios en el menú principal se modificó el 
enlace que decía (Listado de Bases de Datos) por (Libros y Revistas Digitales), además se 
identificaron los botones de las bases de datos de libros y revistas en margen derecho del 
portal.

Se colocó un Banner vertical en la parte inferior izquierda, el cual permite seguir visualizando 
las informaciones del banner principal, luego de entrar a otros enlaces.

 

Vicerrectoría 
Académica

Encargada 
de UID

Coordinador de Referencias
 e Información

Asistente de 
Biblíoteca

Coordinador de 
Servicios Informáticos

 UNIDAD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN (UID):
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

VISITAS VIRTUALES REALIZADAS EN UID.

Desde agosto a diciembre 2012 recibimos un total de 6,573 personas que visitó la biblioteca 
haciendo uso de los recursos virtuales.

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS.

Apoyando a nuestros jóvenes estudiantes a tener las informaciones requeridas para su 
desarrollo intelectual pusimos a sus disposición libros y revistas electrónicas con contenidos 
actualizados, generalmente en las áreas que impartimos.

• Resultados de consultas realizadas por nuestros usuarios internos a libros electrónicos de las 
bases de datos de la compañía ebrary. 

 Consultas realizadas por nuestros usuarios internos a las publicaciones periódicas 
electrónicas en las bases de datos de la compañía EBSCO Host.

BROCHURE INSTRUCTIVO A LOS RECURSOS VIRTUALES.

La creación de este Brochure es para informar,  motivar y promocionar el uso de los libros y 
publicaciones periódicas disponibles, cuyos contenidos son actualizados sobre todo los de 
áreas impartidas en ITLA.

PROMOCIONES A LOS RECURSOS VIRTUALES. 

DONACIONES RECIBIDAS.

Se obtuvieron setenta y un (71) títulos de libros en ciento sesenta (160) ejemplares, donados 
por instituciones, estudiantes y docentes, los cuales forman parte del acervo bibliográfico 
disponible a todos los usuarios, contribuyendo a fomentar el hábito a la lectura.

PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE UID.

Se recibieron ocho (8) títulos de revistas en ochenta y seis fascículos (86) en calidad de 
donación de diferentes instituciones nacionales.
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Informativo 
UID

ACCESO VIRTUAL A LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. 

Desde el año 2006 se ha venido trabajando para obtener este recurso el cual es 
considerado fundamental en el siglo del conocimiento y en la era  tecnológica que estamos 
viviendo. Cuya finalidad es facilitar el acceso a la información de una manera rápida, eficaz 
y actualizada.

Desde principio del 2012 se insertó el  acceso virtual, donde pueden consultar todo lo 
referente a los servicios que les ofrece la Unidad de Información y Documentación (UID) del 
ITLA.  Contiene un banner con las principales informaciones referentes a dicha Unidad. 
Tienen acceso digital, con catálogo en línea, la filosofía de la UID, servicios de referencias, 
noticias y eventos, novedades bibliográficas, reglamentos UID, colecciones de la biblioteca, 
sistema de organización, listado de bases de datos, sistema de clasificación, fotos del staff. 
Además los iconos de las compañías de las bases de datos tanto de libros como revistas 
electrónicas y nuestro  Boletín virtual titulado “Informativo UID”.

http://itla.edu.do/biblioteca/index.php

LAS CONSULTAS AL CATÁLOGO EN LINEA.

Se pueden realizar desde cualquier lugar, sin importar la hora y sin tener que trasladarse para 
saber la disponibilidad de libros o revistas consultando el catálogo.

ACCESO A NUESTRAS BASES DE DATOS.

De la compañía e-Technologies Solutions pusimos a disposición las colecciones  de las bases 
de datos de ebrary: 

• ENGINEERING AND TECHNOLOGY
• COMPUTERS AND IT

Con la  disponibilidad de más de 8000 libros virtuales de las más reconocidas editoriales de 
ingenierías, tecnología, computación y tecnología de la Información.

Se ofrecieron  los servicios de la compañía de EBSCO Host, con diez (10) bases de datos de 
publicaciones periódicas en diferentes áreas del saber, con aplicación de AudioBooks 
pueden ser consultadas a través de teléfonos inteligentes, gracias al avance de  la 
tecnología:

 Ehost Mobile

1.   Academic Search PREMIER
2.   Business Source PREMIER
3.   Fuente Académica
4.   Economía y Negocios
5.   ERIC
6.   MedicLatina
7.   Primary Search
8.   Professional Development Collection
9.   MassUltra School Edition
10. Library Information Science &Technology  Abstracts

Puede acceder a estas colecciones la través de ITLA virtual con su matrícula. En nuestro 
campus una vez que entra al link de Biblioteca [http://www.itla.edu.do/biblioteca/ ] con 
dar un clic  dentro del  icono que desea consultar  acceden a las bases.  

EXTENSIÓN DE SERVICIOS.

Desde 2011 se han habilitando las extensiones de servicios de UID con  espacios adicionales 
para apoyar el estudio personalizado y grupal en sus proyectos y trabajos finales en 
temporadas de exámenes, dichos servicios le permitieron mayor facilidad de integrarse al 
trabajo en grupo y personalizado.

                Extensión de servicios de UID

COLECCIÓN EN CDs.

Se dispuso de una colección de 250 documentos en formato electrónico.

REVISTAS IMPRESAS ADQUIRIDAS.

Fuentes de información de recursos impresos disponibles a través de revistas.

        
        DONACIONES RECIBIDAS.

   Se agradece la donación de materiales promocionales de EBSCO Host, separadores 
   de libros,    post-it, bolígrafos, afiches, bultos, calcomanías, Mouse-pad. También nuestro       
   agradecimiento a todas las instituciones y demás personas que han colaborado.

CONVENIO COLABORATIVO ENTRE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS 
(ITLA) Y LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE).

Es un placer comunicarles que hemos realizado un convenio entre el Instituto Tecnológico 
de Las Américas (ITLA) y la Universidad Iberoamericana (UNIBE).

El presente convenio consiste en facilitar la cooperación e intercambio entre LA Unidad de 
Información y Documentación (UID) de ITLA y La Biblioteca UNIBE,  en los campos de 
enseñanza superior e investigación. Los recursos existentes en las Bibliotecas podrán ser 
compartidos utilizando los medios tecnológicos y convencionales disponibles en cada una 
de ellos. 

Entre los beneficios se destacan:

• El acceso a ambas bibliotecas.
• El uso de su acervo bibliográfico en todos los formatos (impreso y/o digital).
• El uso de sus bases de datos: EBSCO HOST – HINARI – THOMPSON – GALE, EBRARY.
• Intercambios del personal bibliotecario con fines de servicio y de investigación.
• La participación del personal bibliotecario de ambas instituciones, en talleres, 
coloquios, seminarios o congresos, etc.

Este convenio tendrá una duración de cinco años, pudiendo prorrogarse por tácita 
reconducción.

PINCELADAS EN UID.

En este espacio se realizaron conversatorios con los usuarios, sobre temas y servicios 
referentes a UID, de crecimiento personal y asuntos académico, en diferentes horarios. 
Además se les ofrece la oportunidad de que elijan el tema a tratar para la próxima 
pincelada, las mismas fueron impartidas por la  bibliotecaria Lourdes Genao  y la Orientadora 
Elvira Moronta.

LOGROS.

                                                                                             

• Se adquirieron veinte y cuatro( 24 ) sillas para el área de estudio, 2012.

• Se realizó el re-ordenamiento del área de procesamiento de la información con nuevos 
estantes.

• Miguel Angel Vargas Fernández recibió el entrenamiento en el “ 2do. Curso avanzado de 
catalogación con formato MARC 21 y clasificación con Dewey 23” en FUNDEBIDO, Santo 
Domingo, R.D. del  24 de Marzo al 26 de Mayo del 2012.

• Se implemento el módulo de adquisición a todos los encargados de los
centros de excelencias para que realicen sus solicitudes vía red desde 
sus respectivos lugares de trabajo en mayo 2012.

ACTIVIDADES EDUCATIVAS.

• Con el objetivo de comprender qué es un repositorio digital académico y valorar las 
utilidades que nos puede ofrecer y a la vez adquirir las competencias básicas para una 
correcta elaboración y función del mismo se realizó curso-taller de “Archivos digitales y 
repositorios institucionales” , impartido por la Lic. Diana Rodríguez, de nacionalidad argentina, 
organizado por la “Unidad de Información y Documentación” de nuestro Instituto y la 
Fundación Apoyo al Desarrollo de las Bibliotecas Dominicanas (FUNDEBIDO), obteniendo la 
capacitación de 40 representantes de instituciones nacionales del área de bibliotecología, 
archivo y documentación,  realizado el 31 de octubre del 2012. 

    

     

   Participantes del curso-taller de “Archivos digitales y repositorios institucionales”.

• La Encargada de la Unidad Lourdes Genao Gómez fue exponente en el “Taller 
Internacional sobre Bibliotecas Digitales” el 4 de agosto del 2012, con el tema “Bibliotecas 
Digitales” realizado en UNIBE, con más de sesenta participantes.

                                          

LIBROS COMPRADOS.

Acorde con el objetivo de: Facilitar a la comunidad académica el acceso a la información 
bibliográfica y documental depositada en la biblioteca, así como orientar a los usuarios de la 
misma en la localización de otras fuentes de información y en el uso de los recursos 
documentales disponibles a través de las redes de telecomunicaciones, se incrementaron 24 
nuevos títulos en 25 ejemplares de libros físicos, los cuales están a disposición de nuestros 
usuarios.

DONACIONES RECIBIDAS.

• Recibimos un total de ciento cincuenta y siete (157) títulos  en ciento sesenta y uno (161) 
ejemplares de documentos ( libros, revistas y cds) de instituciones, estudiantes y docentes, los 
cuales están a la disposición de todos nuestros usuarios. 

• Se obtuvo la recepción de 17 títulos de revistas en 24 ejemplares.

• Se recibieron un total de veintiocho (28) CDs, cinco (5) de instalaciones y veintitrés (23) de 
estadísticas. 

BROCHURE INSTRUCTIVO SOBRE EL USO DE LAS BASES DE DATOS.

En cumplimiento con el objetivo de “Garantizar el acceso de la información en formato 
digital, físico, electrónicos necesaria para que la institución pueda cumplir con sus cometidos 
de: estudios, docencia, gestión y extensión” se creó este brochure virtual.

DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
EN EL AÑO 2013.

CONSULTAS VIRTUALES EN UID.

Desde inicio de enero hasta el diecisiete de diciembre del 2013 recibimos total de usuarios de 
18,756 que utilizaron las herramientas tecnológicas y recursos virtuales disponibles en el 
recinto, de los cuales catorce mil ochocientos trece (14,813) fueron usuarios internos y tres mil 
novecientos cuarenta y tres (3,943) externos.

ESTADÍSTICAS DE LAS BASES DE DATOS.

• Se obtuvo por consultas de libros electrónicos en las bases de datos de la compañía ebrary 
dos mil seis cientos cuarenta y cuatro (2644) páginas visitadas, más doscientos siete (207) 
documentos únicos, además doscientos cuarenta y siete (247) sesiones de usuarios, entre 
otras. 

• A las publicaciones periódicas electrónicas de las bases de datos de la compañía EBSCO  
los usuarios internos realizaron dos mil cuatrocientas cuarenta y cinco (2,445) búsquedas, 
ciento ochenta y dos (182) abstracciones, un total en texto full de ciento cincuenta y ocho 
(158), más un total en PDF de sesenta y dos (62), un recuento de doscientos setenta y nueve 
(279), más una longitud media de trescientos cincuenta y nueve (359) consultas, entre otras.

CONFERENCIA.

La Encargada de UID Lourdes Genao dictó la conferencia: “Cómo realizar con eficiencia los 
servicios en las Unidades de Información y Documentación”, realizada en el instituto 
Tecnológico de Las Américas (ITLA), el 27 de mayo del 2013, como parte del  Curso – Taller 
para la Formación de Auxiliares de Bibliotecas (Sexta Ronda), coordinado por  Francisco 
Herrera Severino, Supervisor- Encargado de Procesos Técnicos de la Biblioteca Pedro Mir de 
la UASD.

Participantes.

CAPACITACIÓN A LOS ESTUDIANTES SOBRE RECURSOS VIRTUALES.

Se efectuó exitosamente la charla sobre el “Uso y Recursos de Libros electrónicos”, realizada 
el 31 de enero de 2013, con la expositora: Paula A. Alvis, Gerente  Regional del Caribe de 
e-Technologies Solutions; en donde asistieron  75 personas  (docentes, estudiantes y 
empleados).

CAPACITACIONES A DOCENTES Y PERSONAL UID.

En virtud de que nuestros docentes y colaboradores de la Unidad obtuvieran mayores 
conocimientos del dominio, uso y los contenidos de los recursos virtuales que disponíamos de 
publicaciones periódicas a través de la compañía de EBSCO les invitamos y pusimos a sus 
disposiciones los siguientes cursos y talleres.

Enlace a los cursos: https://ebscotraining.webex.com/mw0307l/mywebex/default.do?siteurl=ebscotraining

EXTENSIONES DE SERVICIOS.

Con la finalidad de beneficiar a los estudiantes para la preparación de prácticas y 
exámenes, se habilitaron extensiones de servicios en las siguientes fechas:

• Primer cuatrimestre 2013 se obtuvo un total de nueve (9) visitas de estudiantes.

  
Participantes.

• Segundo cuatrimestre 2013 asistieron treinta y nueve (39) visitas.

F

• Segundo cuatrimestre 2013 asistieron treinta y nueve (39) visitas.

Fotos de Participantes

• Tercer cuatrimestre obtuvo un total de setenta y cinco (75) visitas de usuarios.

Fotos de participantes.

MODIFICACIONES AL PORTAL DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN 
Y DOCUMENTACIÓN. 

Para brindar una mejor orientación a nuestros usuarios en el menú principal se modificó el 
enlace que decía (Listado de Bases de Datos) por (Libros y Revistas Digitales), además se 
identificaron los botones de las bases de datos de libros y revistas en margen derecho del 
portal.

Se colocó un Banner vertical en la parte inferior izquierda, el cual permite seguir visualizando 
las informaciones del banner principal, luego de entrar a otros enlaces.

VISITAS VIRTUALES REALIZADAS EN UID.

Desde agosto a diciembre 2012 recibimos un total de 6,573 personas que visitó la biblioteca 
haciendo uso de los recursos virtuales.

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS.

Apoyando a nuestros jóvenes estudiantes a tener las informaciones requeridas para su 
desarrollo intelectual pusimos a sus disposición libros y revistas electrónicas con contenidos 
actualizados, generalmente en las áreas que impartimos.

• Resultados de consultas realizadas por nuestros usuarios internos a libros electrónicos de las 
bases de datos de la compañía ebrary. 

 Consultas realizadas por nuestros usuarios internos a las publicaciones periódicas 
electrónicas en las bases de datos de la compañía EBSCO Host.

BROCHURE INSTRUCTIVO A LOS RECURSOS VIRTUALES.

La creación de este Brochure es para informar,  motivar y promocionar el uso de los libros y 
publicaciones periódicas disponibles, cuyos contenidos son actualizados sobre todo los de 
áreas impartidas en ITLA.

PROMOCIONES A LOS RECURSOS VIRTUALES. 

DONACIONES RECIBIDAS.

Se obtuvieron setenta y un (71) títulos de libros en ciento sesenta (160) ejemplares, donados 
por instituciones, estudiantes y docentes, los cuales forman parte del acervo bibliográfico 
disponible a todos los usuarios, contribuyendo a fomentar el hábito a la lectura.

PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE UID.

Se recibieron ocho (8) títulos de revistas en ochenta y seis fascículos (86) en calidad de 
donación de diferentes instituciones nacionales.
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UID

ACCESO VIRTUAL A LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. 

Desde el año 2006 se ha venido trabajando para obtener este recurso el cual es 
considerado fundamental en el siglo del conocimiento y en la era  tecnológica que estamos 
viviendo. Cuya finalidad es facilitar el acceso a la información de una manera rápida, eficaz 
y actualizada.

Desde principio del 2012 se insertó el  acceso virtual, donde pueden consultar todo lo 
referente a los servicios que les ofrece la Unidad de Información y Documentación (UID) del 
ITLA.  Contiene un banner con las principales informaciones referentes a dicha Unidad. 
Tienen acceso digital, con catálogo en línea, la filosofía de la UID, servicios de referencias, 
noticias y eventos, novedades bibliográficas, reglamentos UID, colecciones de la biblioteca, 
sistema de organización, listado de bases de datos, sistema de clasificación, fotos del staff. 
Además los iconos de las compañías de las bases de datos tanto de libros como revistas 
electrónicas y nuestro  Boletín virtual titulado “Informativo UID”.

http://itla.edu.do/biblioteca/index.php

LAS CONSULTAS AL CATÁLOGO EN LINEA.

Se pueden realizar desde cualquier lugar, sin importar la hora y sin tener que trasladarse para 
saber la disponibilidad de libros o revistas consultando el catálogo.

ACCESO A NUESTRAS BASES DE DATOS.

De la compañía e-Technologies Solutions pusimos a disposición las colecciones  de las bases 
de datos de ebrary: 

• ENGINEERING AND TECHNOLOGY
• COMPUTERS AND IT

Con la  disponibilidad de más de 8000 libros virtuales de las más reconocidas editoriales de 
ingenierías, tecnología, computación y tecnología de la Información.

Se ofrecieron  los servicios de la compañía de EBSCO Host, con diez (10) bases de datos de 
publicaciones periódicas en diferentes áreas del saber, con aplicación de AudioBooks 
pueden ser consultadas a través de teléfonos inteligentes, gracias al avance de  la 
tecnología:

 Ehost Mobile

1.   Academic Search PREMIER
2.   Business Source PREMIER
3.   Fuente Académica
4.   Economía y Negocios
5.   ERIC
6.   MedicLatina
7.   Primary Search
8.   Professional Development Collection
9.   MassUltra School Edition
10. Library Information Science &Technology  Abstracts

Puede acceder a estas colecciones la través de ITLA virtual con su matrícula. En nuestro 
campus una vez que entra al link de Biblioteca [http://www.itla.edu.do/biblioteca/ ] con 
dar un clic  dentro del  icono que desea consultar  acceden a las bases.  

EXTENSIÓN DE SERVICIOS.

Desde 2011 se han habilitando las extensiones de servicios de UID con  espacios adicionales 
para apoyar el estudio personalizado y grupal en sus proyectos y trabajos finales en 
temporadas de exámenes, dichos servicios le permitieron mayor facilidad de integrarse al 
trabajo en grupo y personalizado.

                Extensión de servicios de UID

COLECCIÓN EN CDs.

Se dispuso de una colección de 250 documentos en formato electrónico.

REVISTAS IMPRESAS ADQUIRIDAS.

Fuentes de información de recursos impresos disponibles a través de revistas.

        
        DONACIONES RECIBIDAS.

   Se agradece la donación de materiales promocionales de EBSCO Host, separadores 
   de libros,    post-it, bolígrafos, afiches, bultos, calcomanías, Mouse-pad. También nuestro       
   agradecimiento a todas las instituciones y demás personas que han colaborado.

CONVENIO COLABORATIVO ENTRE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS 
(ITLA) Y LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE).

Es un placer comunicarles que hemos realizado un convenio entre el Instituto Tecnológico 
de Las Américas (ITLA) y la Universidad Iberoamericana (UNIBE).

El presente convenio consiste en facilitar la cooperación e intercambio entre LA Unidad de 
Información y Documentación (UID) de ITLA y La Biblioteca UNIBE,  en los campos de 
enseñanza superior e investigación. Los recursos existentes en las Bibliotecas podrán ser 
compartidos utilizando los medios tecnológicos y convencionales disponibles en cada una 
de ellos. 

Entre los beneficios se destacan:

• El acceso a ambas bibliotecas.
• El uso de su acervo bibliográfico en todos los formatos (impreso y/o digital).
• El uso de sus bases de datos: EBSCO HOST – HINARI – THOMPSON – GALE, EBRARY.
• Intercambios del personal bibliotecario con fines de servicio y de investigación.
• La participación del personal bibliotecario de ambas instituciones, en talleres, 
coloquios, seminarios o congresos, etc.

Este convenio tendrá una duración de cinco años, pudiendo prorrogarse por tácita 
reconducción.

PINCELADAS EN UID.

En este espacio se realizaron conversatorios con los usuarios, sobre temas y servicios 
referentes a UID, de crecimiento personal y asuntos académico, en diferentes horarios. 
Además se les ofrece la oportunidad de que elijan el tema a tratar para la próxima 
pincelada, las mismas fueron impartidas por la  bibliotecaria Lourdes Genao  y la Orientadora 
Elvira Moronta.

LOGROS.

                                                                                             

• Se adquirieron veinte y cuatro( 24 ) sillas para el área de estudio, 2012.

• Se realizó el re-ordenamiento del área de procesamiento de la información con nuevos 
estantes.

• Miguel Angel Vargas Fernández recibió el entrenamiento en el “ 2do. Curso avanzado de 
catalogación con formato MARC 21 y clasificación con Dewey 23” en FUNDEBIDO, Santo 
Domingo, R.D. del  24 de Marzo al 26 de Mayo del 2012.

• Se implemento el módulo de adquisición a todos los encargados de los
centros de excelencias para que realicen sus solicitudes vía red desde 
sus respectivos lugares de trabajo en mayo 2012.

ACTIVIDADES EDUCATIVAS.

• Con el objetivo de comprender qué es un repositorio digital académico y valorar las 
utilidades que nos puede ofrecer y a la vez adquirir las competencias básicas para una 
correcta elaboración y función del mismo se realizó curso-taller de “Archivos digitales y 
repositorios institucionales” , impartido por la Lic. Diana Rodríguez, de nacionalidad argentina, 
organizado por la “Unidad de Información y Documentación” de nuestro Instituto y la 
Fundación Apoyo al Desarrollo de las Bibliotecas Dominicanas (FUNDEBIDO), obteniendo la 
capacitación de 40 representantes de instituciones nacionales del área de bibliotecología, 
archivo y documentación,  realizado el 31 de octubre del 2012. 

    

     

   Participantes del curso-taller de “Archivos digitales y repositorios institucionales”.

• La Encargada de la Unidad Lourdes Genao Gómez fue exponente en el “Taller 
Internacional sobre Bibliotecas Digitales” el 4 de agosto del 2012, con el tema “Bibliotecas 
Digitales” realizado en UNIBE, con más de sesenta participantes.

                                          

LIBROS COMPRADOS.

Acorde con el objetivo de: Facilitar a la comunidad académica el acceso a la información 
bibliográfica y documental depositada en la biblioteca, así como orientar a los usuarios de la 
misma en la localización de otras fuentes de información y en el uso de los recursos 
documentales disponibles a través de las redes de telecomunicaciones, se incrementaron 24 
nuevos títulos en 25 ejemplares de libros físicos, los cuales están a disposición de nuestros 
usuarios.

DONACIONES RECIBIDAS.

• Recibimos un total de ciento cincuenta y siete (157) títulos  en ciento sesenta y uno (161) 
ejemplares de documentos ( libros, revistas y cds) de instituciones, estudiantes y docentes, los 
cuales están a la disposición de todos nuestros usuarios. 

• Se obtuvo la recepción de 17 títulos de revistas en 24 ejemplares.

• Se recibieron un total de veintiocho (28) CDs, cinco (5) de instalaciones y veintitrés (23) de 
estadísticas. 

BROCHURE INSTRUCTIVO SOBRE EL USO DE LAS BASES DE DATOS.

En cumplimiento con el objetivo de “Garantizar el acceso de la información en formato 
digital, físico, electrónicos necesaria para que la institución pueda cumplir con sus cometidos 
de: estudios, docencia, gestión y extensión” se creó este brochure virtual.

DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
EN EL AÑO 2013.

CONSULTAS VIRTUALES EN UID.

Desde inicio de enero hasta el diecisiete de diciembre del 2013 recibimos total de usuarios de 
18,756 que utilizaron las herramientas tecnológicas y recursos virtuales disponibles en el 
recinto, de los cuales catorce mil ochocientos trece (14,813) fueron usuarios internos y tres mil 
novecientos cuarenta y tres (3,943) externos.

ESTADÍSTICAS DE LAS BASES DE DATOS.

• Se obtuvo por consultas de libros electrónicos en las bases de datos de la compañía ebrary 
dos mil seis cientos cuarenta y cuatro (2644) páginas visitadas, más doscientos siete (207) 
documentos únicos, además doscientos cuarenta y siete (247) sesiones de usuarios, entre 
otras. 

• A las publicaciones periódicas electrónicas de las bases de datos de la compañía EBSCO  
los usuarios internos realizaron dos mil cuatrocientas cuarenta y cinco (2,445) búsquedas, 
ciento ochenta y dos (182) abstracciones, un total en texto full de ciento cincuenta y ocho 
(158), más un total en PDF de sesenta y dos (62), un recuento de doscientos setenta y nueve 
(279), más una longitud media de trescientos cincuenta y nueve (359) consultas, entre otras.

CONFERENCIA.

La Encargada de UID Lourdes Genao dictó la conferencia: “Cómo realizar con eficiencia los 
servicios en las Unidades de Información y Documentación”, realizada en el instituto 
Tecnológico de Las Américas (ITLA), el 27 de mayo del 2013, como parte del  Curso – Taller 
para la Formación de Auxiliares de Bibliotecas (Sexta Ronda), coordinado por  Francisco 
Herrera Severino, Supervisor- Encargado de Procesos Técnicos de la Biblioteca Pedro Mir de 
la UASD.

Participantes.

CAPACITACIÓN A LOS ESTUDIANTES SOBRE RECURSOS VIRTUALES.

Se efectuó exitosamente la charla sobre el “Uso y Recursos de Libros electrónicos”, realizada 
el 31 de enero de 2013, con la expositora: Paula A. Alvis, Gerente  Regional del Caribe de 
e-Technologies Solutions; en donde asistieron  75 personas  (docentes, estudiantes y 
empleados).

CAPACITACIONES A DOCENTES Y PERSONAL UID.

En virtud de que nuestros docentes y colaboradores de la Unidad obtuvieran mayores 
conocimientos del dominio, uso y los contenidos de los recursos virtuales que disponíamos de 
publicaciones periódicas a través de la compañía de EBSCO les invitamos y pusimos a sus 
disposiciones los siguientes cursos y talleres.

Enlace a los cursos: https://ebscotraining.webex.com/mw0307l/mywebex/default.do?siteurl=ebscotraining

EXTENSIONES DE SERVICIOS.

Con la finalidad de beneficiar a los estudiantes para la preparación de prácticas y 
exámenes, se habilitaron extensiones de servicios en las siguientes fechas:

• Primer cuatrimestre 2013 se obtuvo un total de nueve (9) visitas de estudiantes.

  
Participantes.

• Segundo cuatrimestre 2013 asistieron treinta y nueve (39) visitas.

F

• Segundo cuatrimestre 2013 asistieron treinta y nueve (39) visitas.

Fotos de Participantes

• Tercer cuatrimestre obtuvo un total de setenta y cinco (75) visitas de usuarios.

Fotos de participantes.

MODIFICACIONES AL PORTAL DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN 
Y DOCUMENTACIÓN. 

Para brindar una mejor orientación a nuestros usuarios en el menú principal se modificó el 
enlace que decía (Listado de Bases de Datos) por (Libros y Revistas Digitales), además se 
identificaron los botones de las bases de datos de libros y revistas en margen derecho del 
portal.

Se colocó un Banner vertical en la parte inferior izquierda, el cual permite seguir visualizando 
las informaciones del banner principal, luego de entrar a otros enlaces.

VISITAS VIRTUALES REALIZADAS EN UID.

Desde agosto a diciembre 2012 recibimos un total de 6,573 personas que visitó la biblioteca 
haciendo uso de los recursos virtuales.

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS.

Apoyando a nuestros jóvenes estudiantes a tener las informaciones requeridas para su 
desarrollo intelectual pusimos a sus disposición libros y revistas electrónicas con contenidos 
actualizados, generalmente en las áreas que impartimos.

• Resultados de consultas realizadas por nuestros usuarios internos a libros electrónicos de las 
bases de datos de la compañía ebrary. 

 Consultas realizadas por nuestros usuarios internos a las publicaciones periódicas 
electrónicas en las bases de datos de la compañía EBSCO Host.

BROCHURE INSTRUCTIVO A LOS RECURSOS VIRTUALES.

La creación de este Brochure es para informar,  motivar y promocionar el uso de los libros y 
publicaciones periódicas disponibles, cuyos contenidos son actualizados sobre todo los de 
áreas impartidas en ITLA.

PROMOCIONES A LOS RECURSOS VIRTUALES. 

DONACIONES RECIBIDAS.

Se obtuvieron setenta y un (71) títulos de libros en ciento sesenta (160) ejemplares, donados 
por instituciones, estudiantes y docentes, los cuales forman parte del acervo bibliográfico 
disponible a todos los usuarios, contribuyendo a fomentar el hábito a la lectura.

PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE UID.

Se recibieron ocho (8) títulos de revistas en ochenta y seis fascículos (86) en calidad de 
donación de diferentes instituciones nacionales.
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ACCESO VIRTUAL A LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. 

Desde el año 2006 se ha venido trabajando para obtener este recurso el cual es 
considerado fundamental en el siglo del conocimiento y en la era  tecnológica que estamos 
viviendo. Cuya finalidad es facilitar el acceso a la información de una manera rápida, eficaz 
y actualizada.

Desde principio del 2012 se insertó el  acceso virtual, donde pueden consultar todo lo 
referente a los servicios que les ofrece la Unidad de Información y Documentación (UID) del 
ITLA.  Contiene un banner con las principales informaciones referentes a dicha Unidad. 
Tienen acceso digital, con catálogo en línea, la filosofía de la UID, servicios de referencias, 
noticias y eventos, novedades bibliográficas, reglamentos UID, colecciones de la biblioteca, 
sistema de organización, listado de bases de datos, sistema de clasificación, fotos del staff. 
Además los iconos de las compañías de las bases de datos tanto de libros como revistas 
electrónicas y nuestro  Boletín virtual titulado “Informativo UID”.

http://itla.edu.do/biblioteca/index.php

LAS CONSULTAS AL CATÁLOGO EN LINEA.

Se pueden realizar desde cualquier lugar, sin importar la hora y sin tener que trasladarse para 
saber la disponibilidad de libros o revistas consultando el catálogo.

ACCESO A NUESTRAS BASES DE DATOS.

De la compañía e-Technologies Solutions pusimos a disposición las colecciones  de las bases 
de datos de ebrary: 

• ENGINEERING AND TECHNOLOGY
• COMPUTERS AND IT

Con la  disponibilidad de más de 8000 libros virtuales de las más reconocidas editoriales de 
ingenierías, tecnología, computación y tecnología de la Información.

Se ofrecieron  los servicios de la compañía de EBSCO Host, con diez (10) bases de datos de 
publicaciones periódicas en diferentes áreas del saber, con aplicación de AudioBooks 
pueden ser consultadas a través de teléfonos inteligentes, gracias al avance de  la 
tecnología:

 Ehost Mobile

1.   Academic Search PREMIER
2.   Business Source PREMIER
3.   Fuente Académica
4.   Economía y Negocios
5.   ERIC
6.   MedicLatina
7.   Primary Search
8.   Professional Development Collection
9.   MassUltra School Edition
10. Library Information Science &Technology  Abstracts

Puede acceder a estas colecciones la través de ITLA virtual con su matrícula. En nuestro 
campus una vez que entra al link de Biblioteca [http://www.itla.edu.do/biblioteca/ ] con 
dar un clic  dentro del  icono que desea consultar  acceden a las bases.  

EXTENSIÓN DE SERVICIOS.

Desde 2011 se han habilitando las extensiones de servicios de UID con  espacios adicionales 
para apoyar el estudio personalizado y grupal en sus proyectos y trabajos finales en 
temporadas de exámenes, dichos servicios le permitieron mayor facilidad de integrarse al 
trabajo en grupo y personalizado.

                Extensión de servicios de UID

COLECCIÓN EN CDs.

Se dispuso de una colección de 250 documentos en formato electrónico.

REVISTAS IMPRESAS ADQUIRIDAS.

Fuentes de información de recursos impresos disponibles a través de revistas.

        
        DONACIONES RECIBIDAS.

   Se agradece la donación de materiales promocionales de EBSCO Host, separadores 
   de libros,    post-it, bolígrafos, afiches, bultos, calcomanías, Mouse-pad. También nuestro       
   agradecimiento a todas las instituciones y demás personas que han colaborado.

CONVENIO COLABORATIVO ENTRE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS 
(ITLA) Y LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE).

Es un placer comunicarles que hemos realizado un convenio entre el Instituto Tecnológico 
de Las Américas (ITLA) y la Universidad Iberoamericana (UNIBE).

El presente convenio consiste en facilitar la cooperación e intercambio entre LA Unidad de 
Información y Documentación (UID) de ITLA y La Biblioteca UNIBE,  en los campos de 
enseñanza superior e investigación. Los recursos existentes en las Bibliotecas podrán ser 
compartidos utilizando los medios tecnológicos y convencionales disponibles en cada una 
de ellos. 

Entre los beneficios se destacan:

• El acceso a ambas bibliotecas.
• El uso de su acervo bibliográfico en todos los formatos (impreso y/o digital).
• El uso de sus bases de datos: EBSCO HOST – HINARI – THOMPSON – GALE, EBRARY.
• Intercambios del personal bibliotecario con fines de servicio y de investigación.
• La participación del personal bibliotecario de ambas instituciones, en talleres, 
coloquios, seminarios o congresos, etc.

Este convenio tendrá una duración de cinco años, pudiendo prorrogarse por tácita 
reconducción.

PINCELADAS EN UID.

En este espacio se realizaron conversatorios con los usuarios, sobre temas y servicios 
referentes a UID, de crecimiento personal y asuntos académico, en diferentes horarios. 
Además se les ofrece la oportunidad de que elijan el tema a tratar para la próxima 
pincelada, las mismas fueron impartidas por la  bibliotecaria Lourdes Genao  y la Orientadora 
Elvira Moronta.

LOGROS.

                                                                                             

• Se adquirieron veinte y cuatro( 24 ) sillas para el área de estudio, 2012.

• Se realizó el re-ordenamiento del área de procesamiento de la información con nuevos 
estantes.

• Miguel Angel Vargas Fernández recibió el entrenamiento en el “ 2do. Curso avanzado de 
catalogación con formato MARC 21 y clasificación con Dewey 23” en FUNDEBIDO, Santo 
Domingo, R.D. del  24 de Marzo al 26 de Mayo del 2012.

• Se implemento el módulo de adquisición a todos los encargados de los
centros de excelencias para que realicen sus solicitudes vía red desde 
sus respectivos lugares de trabajo en mayo 2012.

ACTIVIDADES EDUCATIVAS.

• Con el objetivo de comprender qué es un repositorio digital académico y valorar las 
utilidades que nos puede ofrecer y a la vez adquirir las competencias básicas para una 
correcta elaboración y función del mismo se realizó curso-taller de “Archivos digitales y 
repositorios institucionales” , impartido por la Lic. Diana Rodríguez, de nacionalidad argentina, 
organizado por la “Unidad de Información y Documentación” de nuestro Instituto y la 
Fundación Apoyo al Desarrollo de las Bibliotecas Dominicanas (FUNDEBIDO), obteniendo la 
capacitación de 40 representantes de instituciones nacionales del área de bibliotecología, 
archivo y documentación,  realizado el 31 de octubre del 2012. 

    

     

   Participantes del curso-taller de “Archivos digitales y repositorios institucionales”.

• La Encargada de la Unidad Lourdes Genao Gómez fue exponente en el “Taller 
Internacional sobre Bibliotecas Digitales” el 4 de agosto del 2012, con el tema “Bibliotecas 
Digitales” realizado en UNIBE, con más de sesenta participantes.

                                          

LIBROS COMPRADOS.

Acorde con el objetivo de: Facilitar a la comunidad académica el acceso a la información 
bibliográfica y documental depositada en la biblioteca, así como orientar a los usuarios de la 
misma en la localización de otras fuentes de información y en el uso de los recursos 
documentales disponibles a través de las redes de telecomunicaciones, se incrementaron 24 
nuevos títulos en 25 ejemplares de libros físicos, los cuales están a disposición de nuestros 
usuarios.

DONACIONES RECIBIDAS.

• Recibimos un total de ciento cincuenta y siete (157) títulos  en ciento sesenta y uno (161) 
ejemplares de documentos ( libros, revistas y cds) de instituciones, estudiantes y docentes, los 
cuales están a la disposición de todos nuestros usuarios. 

• Se obtuvo la recepción de 17 títulos de revistas en 24 ejemplares.

• Se recibieron un total de veintiocho (28) CDs, cinco (5) de instalaciones y veintitrés (23) de 
estadísticas. 

BROCHURE INSTRUCTIVO SOBRE EL USO DE LAS BASES DE DATOS.

En cumplimiento con el objetivo de “Garantizar el acceso de la información en formato 
digital, físico, electrónicos necesaria para que la institución pueda cumplir con sus cometidos 
de: estudios, docencia, gestión y extensión” se creó este brochure virtual.

DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
EN EL AÑO 2013.

CONSULTAS VIRTUALES EN UID.

Desde inicio de enero hasta el diecisiete de diciembre del 2013 recibimos total de usuarios de 
18,756 que utilizaron las herramientas tecnológicas y recursos virtuales disponibles en el 
recinto, de los cuales catorce mil ochocientos trece (14,813) fueron usuarios internos y tres mil 
novecientos cuarenta y tres (3,943) externos.

ESTADÍSTICAS DE LAS BASES DE DATOS.

• Se obtuvo por consultas de libros electrónicos en las bases de datos de la compañía ebrary 
dos mil seis cientos cuarenta y cuatro (2644) páginas visitadas, más doscientos siete (207) 
documentos únicos, además doscientos cuarenta y siete (247) sesiones de usuarios, entre 
otras. 

• A las publicaciones periódicas electrónicas de las bases de datos de la compañía EBSCO  
los usuarios internos realizaron dos mil cuatrocientas cuarenta y cinco (2,445) búsquedas, 
ciento ochenta y dos (182) abstracciones, un total en texto full de ciento cincuenta y ocho 
(158), más un total en PDF de sesenta y dos (62), un recuento de doscientos setenta y nueve 
(279), más una longitud media de trescientos cincuenta y nueve (359) consultas, entre otras.

CONFERENCIA.

La Encargada de UID Lourdes Genao dictó la conferencia: “Cómo realizar con eficiencia los 
servicios en las Unidades de Información y Documentación”, realizada en el instituto 
Tecnológico de Las Américas (ITLA), el 27 de mayo del 2013, como parte del  Curso – Taller 
para la Formación de Auxiliares de Bibliotecas (Sexta Ronda), coordinado por  Francisco 
Herrera Severino, Supervisor- Encargado de Procesos Técnicos de la Biblioteca Pedro Mir de 
la UASD.

Participantes.

CAPACITACIÓN A LOS ESTUDIANTES SOBRE RECURSOS VIRTUALES.

Se efectuó exitosamente la charla sobre el “Uso y Recursos de Libros electrónicos”, realizada 
el 31 de enero de 2013, con la expositora: Paula A. Alvis, Gerente  Regional del Caribe de 
e-Technologies Solutions; en donde asistieron  75 personas  (docentes, estudiantes y 
empleados).

CAPACITACIONES A DOCENTES Y PERSONAL UID.

En virtud de que nuestros docentes y colaboradores de la Unidad obtuvieran mayores 
conocimientos del dominio, uso y los contenidos de los recursos virtuales que disponíamos de 
publicaciones periódicas a través de la compañía de EBSCO les invitamos y pusimos a sus 
disposiciones los siguientes cursos y talleres.

Enlace a los cursos: https://ebscotraining.webex.com/mw0307l/mywebex/default.do?siteurl=ebscotraining

EXTENSIONES DE SERVICIOS.

Con la finalidad de beneficiar a los estudiantes para la preparación de prácticas y 
exámenes, se habilitaron extensiones de servicios en las siguientes fechas:

• Primer cuatrimestre 2013 se obtuvo un total de nueve (9) visitas de estudiantes.

  
Participantes.

• Segundo cuatrimestre 2013 asistieron treinta y nueve (39) visitas.

F

• Segundo cuatrimestre 2013 asistieron treinta y nueve (39) visitas.

Fotos de Participantes

• Tercer cuatrimestre obtuvo un total de setenta y cinco (75) visitas de usuarios.

Fotos de participantes.

MODIFICACIONES AL PORTAL DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN 
Y DOCUMENTACIÓN. 

Para brindar una mejor orientación a nuestros usuarios en el menú principal se modificó el 
enlace que decía (Listado de Bases de Datos) por (Libros y Revistas Digitales), además se 
identificaron los botones de las bases de datos de libros y revistas en margen derecho del 
portal.

Se colocó un Banner vertical en la parte inferior izquierda, el cual permite seguir visualizando 
las informaciones del banner principal, luego de entrar a otros enlaces.

VISITAS VIRTUALES REALIZADAS EN UID.

Desde agosto a diciembre 2012 recibimos un total de 6,573 personas que visitó la biblioteca 
haciendo uso de los recursos virtuales.

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS.

Apoyando a nuestros jóvenes estudiantes a tener las informaciones requeridas para su 
desarrollo intelectual pusimos a sus disposición libros y revistas electrónicas con contenidos 
actualizados, generalmente en las áreas que impartimos.

• Resultados de consultas realizadas por nuestros usuarios internos a libros electrónicos de las 
bases de datos de la compañía ebrary. 

 Consultas realizadas por nuestros usuarios internos a las publicaciones periódicas 
electrónicas en las bases de datos de la compañía EBSCO Host.

BROCHURE INSTRUCTIVO A LOS RECURSOS VIRTUALES.

La creación de este Brochure es para informar,  motivar y promocionar el uso de los libros y 
publicaciones periódicas disponibles, cuyos contenidos son actualizados sobre todo los de 
áreas impartidas en ITLA.

PROMOCIONES A LOS RECURSOS VIRTUALES. 

DONACIONES RECIBIDAS.

Se obtuvieron setenta y un (71) títulos de libros en ciento sesenta (160) ejemplares, donados 
por instituciones, estudiantes y docentes, los cuales forman parte del acervo bibliográfico 
disponible a todos los usuarios, contribuyendo a fomentar el hábito a la lectura.

PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE UID.

Se recibieron ocho (8) títulos de revistas en ochenta y seis fascículos (86) en calidad de 
donación de diferentes instituciones nacionales.
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ACCESO VIRTUAL A LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. 

Desde el año 2006 se ha venido trabajando para obtener este recurso el cual es 
considerado fundamental en el siglo del conocimiento y en la era  tecnológica que estamos 
viviendo. Cuya finalidad es facilitar el acceso a la información de una manera rápida, eficaz 
y actualizada.

Desde principio del 2012 se insertó el  acceso virtual, donde pueden consultar todo lo 
referente a los servicios que les ofrece la Unidad de Información y Documentación (UID) del 
ITLA.  Contiene un banner con las principales informaciones referentes a dicha Unidad. 
Tienen acceso digital, con catálogo en línea, la filosofía de la UID, servicios de referencias, 
noticias y eventos, novedades bibliográficas, reglamentos UID, colecciones de la biblioteca, 
sistema de organización, listado de bases de datos, sistema de clasificación, fotos del staff. 
Además los iconos de las compañías de las bases de datos tanto de libros como revistas 
electrónicas y nuestro  Boletín virtual titulado “Informativo UID”.

http://itla.edu.do/biblioteca/index.php

LAS CONSULTAS AL CATÁLOGO EN LINEA.

Se pueden realizar desde cualquier lugar, sin importar la hora y sin tener que trasladarse para 
saber la disponibilidad de libros o revistas consultando el catálogo.

ACCESO A NUESTRAS BASES DE DATOS.

De la compañía e-Technologies Solutions pusimos a disposición las colecciones  de las bases 
de datos de ebrary: 

• ENGINEERING AND TECHNOLOGY
• COMPUTERS AND IT

Con la  disponibilidad de más de 8000 libros virtuales de las más reconocidas editoriales de 
ingenierías, tecnología, computación y tecnología de la Información.

Se ofrecieron  los servicios de la compañía de EBSCO Host, con diez (10) bases de datos de 
publicaciones periódicas en diferentes áreas del saber, con aplicación de AudioBooks 
pueden ser consultadas a través de teléfonos inteligentes, gracias al avance de  la 
tecnología:

 Ehost Mobile

1.   Academic Search PREMIER
2.   Business Source PREMIER
3.   Fuente Académica
4.   Economía y Negocios
5.   ERIC
6.   MedicLatina
7.   Primary Search
8.   Professional Development Collection
9.   MassUltra School Edition
10. Library Information Science &Technology  Abstracts

Puede acceder a estas colecciones la través de ITLA virtual con su matrícula. En nuestro 
campus una vez que entra al link de Biblioteca [http://www.itla.edu.do/biblioteca/ ] con 
dar un clic  dentro del  icono que desea consultar  acceden a las bases.  

EXTENSIÓN DE SERVICIOS.

Desde 2011 se han habilitando las extensiones de servicios de UID con  espacios adicionales 
para apoyar el estudio personalizado y grupal en sus proyectos y trabajos finales en 
temporadas de exámenes, dichos servicios le permitieron mayor facilidad de integrarse al 
trabajo en grupo y personalizado.

                Extensión de servicios de UID

COLECCIÓN EN CDs.

Se dispuso de una colección de 250 documentos en formato electrónico.

REVISTAS IMPRESAS ADQUIRIDAS.

Fuentes de información de recursos impresos disponibles a través de revistas.

        
        DONACIONES RECIBIDAS.

   Se agradece la donación de materiales promocionales de EBSCO Host, separadores 
   de libros,    post-it, bolígrafos, afiches, bultos, calcomanías, Mouse-pad. También nuestro       
   agradecimiento a todas las instituciones y demás personas que han colaborado.

CONVENIO COLABORATIVO ENTRE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS 
(ITLA) Y LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE).

Es un placer comunicarles que hemos realizado un convenio entre el Instituto Tecnológico 
de Las Américas (ITLA) y la Universidad Iberoamericana (UNIBE).

El presente convenio consiste en facilitar la cooperación e intercambio entre LA Unidad de 
Información y Documentación (UID) de ITLA y La Biblioteca UNIBE,  en los campos de 
enseñanza superior e investigación. Los recursos existentes en las Bibliotecas podrán ser 
compartidos utilizando los medios tecnológicos y convencionales disponibles en cada una 
de ellos. 

Entre los beneficios se destacan:

• El acceso a ambas bibliotecas.
• El uso de su acervo bibliográfico en todos los formatos (impreso y/o digital).
• El uso de sus bases de datos: EBSCO HOST – HINARI – THOMPSON – GALE, EBRARY.
• Intercambios del personal bibliotecario con fines de servicio y de investigación.
• La participación del personal bibliotecario de ambas instituciones, en talleres, 
coloquios, seminarios o congresos, etc.

Este convenio tendrá una duración de cinco años, pudiendo prorrogarse por tácita 
reconducción.

PINCELADAS EN UID.

En este espacio se realizaron conversatorios con los usuarios, sobre temas y servicios 
referentes a UID, de crecimiento personal y asuntos académico, en diferentes horarios. 
Además se les ofrece la oportunidad de que elijan el tema a tratar para la próxima 
pincelada, las mismas fueron impartidas por la  bibliotecaria Lourdes Genao  y la Orientadora 
Elvira Moronta.

LOGROS.

                                                                                             

• Se adquirieron veinte y cuatro( 24 ) sillas para el área de estudio, 2012.

• Se realizó el re-ordenamiento del área de procesamiento de la información con nuevos 
estantes.

• Miguel Angel Vargas Fernández recibió el entrenamiento en el “ 2do. Curso avanzado de 
catalogación con formato MARC 21 y clasificación con Dewey 23” en FUNDEBIDO, Santo 
Domingo, R.D. del  24 de Marzo al 26 de Mayo del 2012.

• Se implemento el módulo de adquisición a todos los encargados de los
centros de excelencias para que realicen sus solicitudes vía red desde 
sus respectivos lugares de trabajo en mayo 2012.

ACTIVIDADES EDUCATIVAS.

• Con el objetivo de comprender qué es un repositorio digital académico y valorar las 
utilidades que nos puede ofrecer y a la vez adquirir las competencias básicas para una 
correcta elaboración y función del mismo se realizó curso-taller de “Archivos digitales y 
repositorios institucionales” , impartido por la Lic. Diana Rodríguez, de nacionalidad argentina, 
organizado por la “Unidad de Información y Documentación” de nuestro Instituto y la 
Fundación Apoyo al Desarrollo de las Bibliotecas Dominicanas (FUNDEBIDO), obteniendo la 
capacitación de 40 representantes de instituciones nacionales del área de bibliotecología, 
archivo y documentación,  realizado el 31 de octubre del 2012. 

    

     

   Participantes del curso-taller de “Archivos digitales y repositorios institucionales”.

• La Encargada de la Unidad Lourdes Genao Gómez fue exponente en el “Taller 
Internacional sobre Bibliotecas Digitales” el 4 de agosto del 2012, con el tema “Bibliotecas 
Digitales” realizado en UNIBE, con más de sesenta participantes.

                                          

LIBROS COMPRADOS.

Acorde con el objetivo de: Facilitar a la comunidad académica el acceso a la información 
bibliográfica y documental depositada en la biblioteca, así como orientar a los usuarios de la 
misma en la localización de otras fuentes de información y en el uso de los recursos 
documentales disponibles a través de las redes de telecomunicaciones, se incrementaron 24 
nuevos títulos en 25 ejemplares de libros físicos, los cuales están a disposición de nuestros 
usuarios.

DONACIONES RECIBIDAS.

• Recibimos un total de ciento cincuenta y siete (157) títulos  en ciento sesenta y uno (161) 
ejemplares de documentos ( libros, revistas y cds) de instituciones, estudiantes y docentes, los 
cuales están a la disposición de todos nuestros usuarios. 

• Se obtuvo la recepción de 17 títulos de revistas en 24 ejemplares.

• Se recibieron un total de veintiocho (28) CDs, cinco (5) de instalaciones y veintitrés (23) de 
estadísticas. 

BROCHURE INSTRUCTIVO SOBRE EL USO DE LAS BASES DE DATOS.

En cumplimiento con el objetivo de “Garantizar el acceso de la información en formato 
digital, físico, electrónicos necesaria para que la institución pueda cumplir con sus cometidos 
de: estudios, docencia, gestión y extensión” se creó este brochure virtual.

DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
EN EL AÑO 2013.

CONSULTAS VIRTUALES EN UID.

Desde inicio de enero hasta el diecisiete de diciembre del 2013 recibimos total de usuarios de 
18,756 que utilizaron las herramientas tecnológicas y recursos virtuales disponibles en el 
recinto, de los cuales catorce mil ochocientos trece (14,813) fueron usuarios internos y tres mil 
novecientos cuarenta y tres (3,943) externos.

ESTADÍSTICAS DE LAS BASES DE DATOS.

• Se obtuvo por consultas de libros electrónicos en las bases de datos de la compañía ebrary 
dos mil seis cientos cuarenta y cuatro (2644) páginas visitadas, más doscientos siete (207) 
documentos únicos, además doscientos cuarenta y siete (247) sesiones de usuarios, entre 
otras. 

• A las publicaciones periódicas electrónicas de las bases de datos de la compañía EBSCO  
los usuarios internos realizaron dos mil cuatrocientas cuarenta y cinco (2,445) búsquedas, 
ciento ochenta y dos (182) abstracciones, un total en texto full de ciento cincuenta y ocho 
(158), más un total en PDF de sesenta y dos (62), un recuento de doscientos setenta y nueve 
(279), más una longitud media de trescientos cincuenta y nueve (359) consultas, entre otras.

CONFERENCIA.

La Encargada de UID Lourdes Genao dictó la conferencia: “Cómo realizar con eficiencia los 
servicios en las Unidades de Información y Documentación”, realizada en el instituto 
Tecnológico de Las Américas (ITLA), el 27 de mayo del 2013, como parte del  Curso – Taller 
para la Formación de Auxiliares de Bibliotecas (Sexta Ronda), coordinado por  Francisco 
Herrera Severino, Supervisor- Encargado de Procesos Técnicos de la Biblioteca Pedro Mir de 
la UASD.

Participantes.

CAPACITACIÓN A LOS ESTUDIANTES SOBRE RECURSOS VIRTUALES.

Se efectuó exitosamente la charla sobre el “Uso y Recursos de Libros electrónicos”, realizada 
el 31 de enero de 2013, con la expositora: Paula A. Alvis, Gerente  Regional del Caribe de 
e-Technologies Solutions; en donde asistieron  75 personas  (docentes, estudiantes y 
empleados).

CAPACITACIONES A DOCENTES Y PERSONAL UID.

En virtud de que nuestros docentes y colaboradores de la Unidad obtuvieran mayores 
conocimientos del dominio, uso y los contenidos de los recursos virtuales que disponíamos de 
publicaciones periódicas a través de la compañía de EBSCO les invitamos y pusimos a sus 
disposiciones los siguientes cursos y talleres.

Enlace a los cursos: https://ebscotraining.webex.com/mw0307l/mywebex/default.do?siteurl=ebscotraining

EXTENSIONES DE SERVICIOS.

Con la finalidad de beneficiar a los estudiantes para la preparación de prácticas y 
exámenes, se habilitaron extensiones de servicios en las siguientes fechas:

• Primer cuatrimestre 2013 se obtuvo un total de nueve (9) visitas de estudiantes.

  
Participantes.

• Segundo cuatrimestre 2013 asistieron treinta y nueve (39) visitas.

F

• Segundo cuatrimestre 2013 asistieron treinta y nueve (39) visitas.

Fotos de Participantes

• Tercer cuatrimestre obtuvo un total de setenta y cinco (75) visitas de usuarios.

Fotos de participantes.

MODIFICACIONES AL PORTAL DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN 
Y DOCUMENTACIÓN. 

Para brindar una mejor orientación a nuestros usuarios en el menú principal se modificó el 
enlace que decía (Listado de Bases de Datos) por (Libros y Revistas Digitales), además se 
identificaron los botones de las bases de datos de libros y revistas en margen derecho del 
portal.

Se colocó un Banner vertical en la parte inferior izquierda, el cual permite seguir visualizando 
las informaciones del banner principal, luego de entrar a otros enlaces.

Revistas obtenidas en UID 
en  Enero -  Junio del 2012
AÑO TITULOS   FACICULOS
2012 14    21     

Lourdes Genao, encargada de UID recibiendo 
de mano de la autora Yolanda Tapia.

Miguel Collado del Centro Dominicano de 
Investigación Bibliográficas, Lourdes Genao, 
encargada de UID y José Armando Tavárez,
rector de ITLA.

VISITAS VIRTUALES REALIZADAS EN UID.

Desde agosto a diciembre 2012 recibimos un total de 6,573 personas que visitó la biblioteca 
haciendo uso de los recursos virtuales.

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS.

Apoyando a nuestros jóvenes estudiantes a tener las informaciones requeridas para su 
desarrollo intelectual pusimos a sus disposición libros y revistas electrónicas con contenidos 
actualizados, generalmente en las áreas que impartimos.

• Resultados de consultas realizadas por nuestros usuarios internos a libros electrónicos de las 
bases de datos de la compañía ebrary. 

 Consultas realizadas por nuestros usuarios internos a las publicaciones periódicas 
electrónicas en las bases de datos de la compañía EBSCO Host.

BROCHURE INSTRUCTIVO A LOS RECURSOS VIRTUALES.

La creación de este Brochure es para informar,  motivar y promocionar el uso de los libros y 
publicaciones periódicas disponibles, cuyos contenidos son actualizados sobre todo los de 
áreas impartidas en ITLA.

PROMOCIONES A LOS RECURSOS VIRTUALES. 

DONACIONES RECIBIDAS.

Se obtuvieron setenta y un (71) títulos de libros en ciento sesenta (160) ejemplares, donados 
por instituciones, estudiantes y docentes, los cuales forman parte del acervo bibliográfico 
disponible a todos los usuarios, contribuyendo a fomentar el hábito a la lectura.

PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE UID.

Se recibieron ocho (8) títulos de revistas en ochenta y seis fascículos (86) en calidad de 
donación de diferentes instituciones nacionales.
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ACCESO VIRTUAL A LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. 

Desde el año 2006 se ha venido trabajando para obtener este recurso el cual es 
considerado fundamental en el siglo del conocimiento y en la era  tecnológica que estamos 
viviendo. Cuya finalidad es facilitar el acceso a la información de una manera rápida, eficaz 
y actualizada.

Desde principio del 2012 se insertó el  acceso virtual, donde pueden consultar todo lo 
referente a los servicios que les ofrece la Unidad de Información y Documentación (UID) del 
ITLA.  Contiene un banner con las principales informaciones referentes a dicha Unidad. 
Tienen acceso digital, con catálogo en línea, la filosofía de la UID, servicios de referencias, 
noticias y eventos, novedades bibliográficas, reglamentos UID, colecciones de la biblioteca, 
sistema de organización, listado de bases de datos, sistema de clasificación, fotos del staff. 
Además los iconos de las compañías de las bases de datos tanto de libros como revistas 
electrónicas y nuestro  Boletín virtual titulado “Informativo UID”.

http://itla.edu.do/biblioteca/index.php

LAS CONSULTAS AL CATÁLOGO EN LINEA.

Se pueden realizar desde cualquier lugar, sin importar la hora y sin tener que trasladarse para 
saber la disponibilidad de libros o revistas consultando el catálogo.

ACCESO A NUESTRAS BASES DE DATOS.

De la compañía e-Technologies Solutions pusimos a disposición las colecciones  de las bases 
de datos de ebrary: 

• ENGINEERING AND TECHNOLOGY
• COMPUTERS AND IT

Con la  disponibilidad de más de 8000 libros virtuales de las más reconocidas editoriales de 
ingenierías, tecnología, computación y tecnología de la Información.

Se ofrecieron  los servicios de la compañía de EBSCO Host, con diez (10) bases de datos de 
publicaciones periódicas en diferentes áreas del saber, con aplicación de AudioBooks 
pueden ser consultadas a través de teléfonos inteligentes, gracias al avance de  la 
tecnología:

 Ehost Mobile

1.   Academic Search PREMIER
2.   Business Source PREMIER
3.   Fuente Académica
4.   Economía y Negocios
5.   ERIC
6.   MedicLatina
7.   Primary Search
8.   Professional Development Collection
9.   MassUltra School Edition
10. Library Information Science &Technology  Abstracts

Puede acceder a estas colecciones la través de ITLA virtual con su matrícula. En nuestro 
campus una vez que entra al link de Biblioteca [http://www.itla.edu.do/biblioteca/ ] con 
dar un clic  dentro del  icono que desea consultar  acceden a las bases.  

EXTENSIÓN DE SERVICIOS.

Desde 2011 se han habilitando las extensiones de servicios de UID con  espacios adicionales 
para apoyar el estudio personalizado y grupal en sus proyectos y trabajos finales en 
temporadas de exámenes, dichos servicios le permitieron mayor facilidad de integrarse al 
trabajo en grupo y personalizado.

                Extensión de servicios de UID

COLECCIÓN EN CDs.

Se dispuso de una colección de 250 documentos en formato electrónico.

REVISTAS IMPRESAS ADQUIRIDAS.

Fuentes de información de recursos impresos disponibles a través de revistas.

        
        DONACIONES RECIBIDAS.

   Se agradece la donación de materiales promocionales de EBSCO Host, separadores 
   de libros,    post-it, bolígrafos, afiches, bultos, calcomanías, Mouse-pad. También nuestro       
   agradecimiento a todas las instituciones y demás personas que han colaborado.

CONVENIO COLABORATIVO ENTRE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS 
(ITLA) Y LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE).

Es un placer comunicarles que hemos realizado un convenio entre el Instituto Tecnológico 
de Las Américas (ITLA) y la Universidad Iberoamericana (UNIBE).

El presente convenio consiste en facilitar la cooperación e intercambio entre LA Unidad de 
Información y Documentación (UID) de ITLA y La Biblioteca UNIBE,  en los campos de 
enseñanza superior e investigación. Los recursos existentes en las Bibliotecas podrán ser 
compartidos utilizando los medios tecnológicos y convencionales disponibles en cada una 
de ellos. 

Entre los beneficios se destacan:

• El acceso a ambas bibliotecas.
• El uso de su acervo bibliográfico en todos los formatos (impreso y/o digital).
• El uso de sus bases de datos: EBSCO HOST – HINARI – THOMPSON – GALE, EBRARY.
• Intercambios del personal bibliotecario con fines de servicio y de investigación.
• La participación del personal bibliotecario de ambas instituciones, en talleres, 
coloquios, seminarios o congresos, etc.

Este convenio tendrá una duración de cinco años, pudiendo prorrogarse por tácita 
reconducción.

PINCELADAS EN UID.

En este espacio se realizaron conversatorios con los usuarios, sobre temas y servicios 
referentes a UID, de crecimiento personal y asuntos académico, en diferentes horarios. 
Además se les ofrece la oportunidad de que elijan el tema a tratar para la próxima 
pincelada, las mismas fueron impartidas por la  bibliotecaria Lourdes Genao  y la Orientadora 
Elvira Moronta.

LOGROS.

                                                                                             

• Se adquirieron veinte y cuatro( 24 ) sillas para el área de estudio, 2012.

• Se realizó el re-ordenamiento del área de procesamiento de la información con nuevos 
estantes.

• Miguel Angel Vargas Fernández recibió el entrenamiento en el “ 2do. Curso avanzado de 
catalogación con formato MARC 21 y clasificación con Dewey 23” en FUNDEBIDO, Santo 
Domingo, R.D. del  24 de Marzo al 26 de Mayo del 2012.

• Se implemento el módulo de adquisición a todos los encargados de los
centros de excelencias para que realicen sus solicitudes vía red desde 
sus respectivos lugares de trabajo en mayo 2012.

ACTIVIDADES EDUCATIVAS.

• Con el objetivo de comprender qué es un repositorio digital académico y valorar las 
utilidades que nos puede ofrecer y a la vez adquirir las competencias básicas para una 
correcta elaboración y función del mismo se realizó curso-taller de “Archivos digitales y 
repositorios institucionales” , impartido por la Lic. Diana Rodríguez, de nacionalidad argentina, 
organizado por la “Unidad de Información y Documentación” de nuestro Instituto y la 
Fundación Apoyo al Desarrollo de las Bibliotecas Dominicanas (FUNDEBIDO), obteniendo la 
capacitación de 40 representantes de instituciones nacionales del área de bibliotecología, 
archivo y documentación,  realizado el 31 de octubre del 2012. 

    

     

   Participantes del curso-taller de “Archivos digitales y repositorios institucionales”.

• La Encargada de la Unidad Lourdes Genao Gómez fue exponente en el “Taller 
Internacional sobre Bibliotecas Digitales” el 4 de agosto del 2012, con el tema “Bibliotecas 
Digitales” realizado en UNIBE, con más de sesenta participantes.

                                          

LIBROS COMPRADOS.

Acorde con el objetivo de: Facilitar a la comunidad académica el acceso a la información 
bibliográfica y documental depositada en la biblioteca, así como orientar a los usuarios de la 
misma en la localización de otras fuentes de información y en el uso de los recursos 
documentales disponibles a través de las redes de telecomunicaciones, se incrementaron 24 
nuevos títulos en 25 ejemplares de libros físicos, los cuales están a disposición de nuestros 
usuarios.

DONACIONES RECIBIDAS.

• Recibimos un total de ciento cincuenta y siete (157) títulos  en ciento sesenta y uno (161) 
ejemplares de documentos ( libros, revistas y cds) de instituciones, estudiantes y docentes, los 
cuales están a la disposición de todos nuestros usuarios. 

• Se obtuvo la recepción de 17 títulos de revistas en 24 ejemplares.

• Se recibieron un total de veintiocho (28) CDs, cinco (5) de instalaciones y veintitrés (23) de 
estadísticas. 

BROCHURE INSTRUCTIVO SOBRE EL USO DE LAS BASES DE DATOS.

En cumplimiento con el objetivo de “Garantizar el acceso de la información en formato 
digital, físico, electrónicos necesaria para que la institución pueda cumplir con sus cometidos 
de: estudios, docencia, gestión y extensión” se creó este brochure virtual.

DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
EN EL AÑO 2013.

CONSULTAS VIRTUALES EN UID.

Desde inicio de enero hasta el diecisiete de diciembre del 2013 recibimos total de usuarios de 
18,756 que utilizaron las herramientas tecnológicas y recursos virtuales disponibles en el 
recinto, de los cuales catorce mil ochocientos trece (14,813) fueron usuarios internos y tres mil 
novecientos cuarenta y tres (3,943) externos.

ESTADÍSTICAS DE LAS BASES DE DATOS.

• Se obtuvo por consultas de libros electrónicos en las bases de datos de la compañía ebrary 
dos mil seis cientos cuarenta y cuatro (2644) páginas visitadas, más doscientos siete (207) 
documentos únicos, además doscientos cuarenta y siete (247) sesiones de usuarios, entre 
otras. 

• A las publicaciones periódicas electrónicas de las bases de datos de la compañía EBSCO  
los usuarios internos realizaron dos mil cuatrocientas cuarenta y cinco (2,445) búsquedas, 
ciento ochenta y dos (182) abstracciones, un total en texto full de ciento cincuenta y ocho 
(158), más un total en PDF de sesenta y dos (62), un recuento de doscientos setenta y nueve 
(279), más una longitud media de trescientos cincuenta y nueve (359) consultas, entre otras.

CONFERENCIA.

La Encargada de UID Lourdes Genao dictó la conferencia: “Cómo realizar con eficiencia los 
servicios en las Unidades de Información y Documentación”, realizada en el instituto 
Tecnológico de Las Américas (ITLA), el 27 de mayo del 2013, como parte del  Curso – Taller 
para la Formación de Auxiliares de Bibliotecas (Sexta Ronda), coordinado por  Francisco 
Herrera Severino, Supervisor- Encargado de Procesos Técnicos de la Biblioteca Pedro Mir de 
la UASD.

Participantes.

CAPACITACIÓN A LOS ESTUDIANTES SOBRE RECURSOS VIRTUALES.

Se efectuó exitosamente la charla sobre el “Uso y Recursos de Libros electrónicos”, realizada 
el 31 de enero de 2013, con la expositora: Paula A. Alvis, Gerente  Regional del Caribe de 
e-Technologies Solutions; en donde asistieron  75 personas  (docentes, estudiantes y 
empleados).

CAPACITACIONES A DOCENTES Y PERSONAL UID.

En virtud de que nuestros docentes y colaboradores de la Unidad obtuvieran mayores 
conocimientos del dominio, uso y los contenidos de los recursos virtuales que disponíamos de 
publicaciones periódicas a través de la compañía de EBSCO les invitamos y pusimos a sus 
disposiciones los siguientes cursos y talleres.

Enlace a los cursos: https://ebscotraining.webex.com/mw0307l/mywebex/default.do?siteurl=ebscotraining

EXTENSIONES DE SERVICIOS.

Con la finalidad de beneficiar a los estudiantes para la preparación de prácticas y 
exámenes, se habilitaron extensiones de servicios en las siguientes fechas:

• Primer cuatrimestre 2013 se obtuvo un total de nueve (9) visitas de estudiantes.

  
Participantes.

• Segundo cuatrimestre 2013 asistieron treinta y nueve (39) visitas.

F

• Segundo cuatrimestre 2013 asistieron treinta y nueve (39) visitas.

Fotos de Participantes

• Tercer cuatrimestre obtuvo un total de setenta y cinco (75) visitas de usuarios.

Fotos de participantes.

MODIFICACIONES AL PORTAL DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN 
Y DOCUMENTACIÓN. 

Para brindar una mejor orientación a nuestros usuarios en el menú principal se modificó el 
enlace que decía (Listado de Bases de Datos) por (Libros y Revistas Digitales), además se 
identificaron los botones de las bases de datos de libros y revistas en margen derecho del 
portal.

Se colocó un Banner vertical en la parte inferior izquierda, el cual permite seguir visualizando 
las informaciones del banner principal, luego de entrar a otros enlaces.

VISITAS VIRTUALES REALIZADAS EN UID.

Desde agosto a diciembre 2012 recibimos un total de 6,573 personas que visitó la biblioteca 
haciendo uso de los recursos virtuales.

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS.

Apoyando a nuestros jóvenes estudiantes a tener las informaciones requeridas para su 
desarrollo intelectual pusimos a sus disposición libros y revistas electrónicas con contenidos 
actualizados, generalmente en las áreas que impartimos.

• Resultados de consultas realizadas por nuestros usuarios internos a libros electrónicos de las 
bases de datos de la compañía ebrary. 

 Consultas realizadas por nuestros usuarios internos a las publicaciones periódicas 
electrónicas en las bases de datos de la compañía EBSCO Host.

BROCHURE INSTRUCTIVO A LOS RECURSOS VIRTUALES.

La creación de este Brochure es para informar,  motivar y promocionar el uso de los libros y 
publicaciones periódicas disponibles, cuyos contenidos son actualizados sobre todo los de 
áreas impartidas en ITLA.

PROMOCIONES A LOS RECURSOS VIRTUALES. 

DONACIONES RECIBIDAS.

Se obtuvieron setenta y un (71) títulos de libros en ciento sesenta (160) ejemplares, donados 
por instituciones, estudiantes y docentes, los cuales forman parte del acervo bibliográfico 
disponible a todos los usuarios, contribuyendo a fomentar el hábito a la lectura.

PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE UID.

Se recibieron ocho (8) títulos de revistas en ochenta y seis fascículos (86) en calidad de 
donación de diferentes instituciones nacionales.
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ACCESO VIRTUAL A LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. 

Desde el año 2006 se ha venido trabajando para obtener este recurso el cual es 
considerado fundamental en el siglo del conocimiento y en la era  tecnológica que estamos 
viviendo. Cuya finalidad es facilitar el acceso a la información de una manera rápida, eficaz 
y actualizada.

Desde principio del 2012 se insertó el  acceso virtual, donde pueden consultar todo lo 
referente a los servicios que les ofrece la Unidad de Información y Documentación (UID) del 
ITLA.  Contiene un banner con las principales informaciones referentes a dicha Unidad. 
Tienen acceso digital, con catálogo en línea, la filosofía de la UID, servicios de referencias, 
noticias y eventos, novedades bibliográficas, reglamentos UID, colecciones de la biblioteca, 
sistema de organización, listado de bases de datos, sistema de clasificación, fotos del staff. 
Además los iconos de las compañías de las bases de datos tanto de libros como revistas 
electrónicas y nuestro  Boletín virtual titulado “Informativo UID”.

http://itla.edu.do/biblioteca/index.php

LAS CONSULTAS AL CATÁLOGO EN LINEA.

Se pueden realizar desde cualquier lugar, sin importar la hora y sin tener que trasladarse para 
saber la disponibilidad de libros o revistas consultando el catálogo.

ACCESO A NUESTRAS BASES DE DATOS.

De la compañía e-Technologies Solutions pusimos a disposición las colecciones  de las bases 
de datos de ebrary: 

• ENGINEERING AND TECHNOLOGY
• COMPUTERS AND IT

Con la  disponibilidad de más de 8000 libros virtuales de las más reconocidas editoriales de 
ingenierías, tecnología, computación y tecnología de la Información.

Se ofrecieron  los servicios de la compañía de EBSCO Host, con diez (10) bases de datos de 
publicaciones periódicas en diferentes áreas del saber, con aplicación de AudioBooks 
pueden ser consultadas a través de teléfonos inteligentes, gracias al avance de  la 
tecnología:

 Ehost Mobile

1.   Academic Search PREMIER
2.   Business Source PREMIER
3.   Fuente Académica
4.   Economía y Negocios
5.   ERIC
6.   MedicLatina
7.   Primary Search
8.   Professional Development Collection
9.   MassUltra School Edition
10. Library Information Science &Technology  Abstracts

Puede acceder a estas colecciones la través de ITLA virtual con su matrícula. En nuestro 
campus una vez que entra al link de Biblioteca [http://www.itla.edu.do/biblioteca/ ] con 
dar un clic  dentro del  icono que desea consultar  acceden a las bases.  

EXTENSIÓN DE SERVICIOS.

Desde 2011 se han habilitando las extensiones de servicios de UID con  espacios adicionales 
para apoyar el estudio personalizado y grupal en sus proyectos y trabajos finales en 
temporadas de exámenes, dichos servicios le permitieron mayor facilidad de integrarse al 
trabajo en grupo y personalizado.

                Extensión de servicios de UID

COLECCIÓN EN CDs.

Se dispuso de una colección de 250 documentos en formato electrónico.

REVISTAS IMPRESAS ADQUIRIDAS.

Fuentes de información de recursos impresos disponibles a través de revistas.

        
        DONACIONES RECIBIDAS.

   Se agradece la donación de materiales promocionales de EBSCO Host, separadores 
   de libros,    post-it, bolígrafos, afiches, bultos, calcomanías, Mouse-pad. También nuestro       
   agradecimiento a todas las instituciones y demás personas que han colaborado.

CONVENIO COLABORATIVO ENTRE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS 
(ITLA) Y LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE).

Es un placer comunicarles que hemos realizado un convenio entre el Instituto Tecnológico 
de Las Américas (ITLA) y la Universidad Iberoamericana (UNIBE).

El presente convenio consiste en facilitar la cooperación e intercambio entre LA Unidad de 
Información y Documentación (UID) de ITLA y La Biblioteca UNIBE,  en los campos de 
enseñanza superior e investigación. Los recursos existentes en las Bibliotecas podrán ser 
compartidos utilizando los medios tecnológicos y convencionales disponibles en cada una 
de ellos. 

Entre los beneficios se destacan:

• El acceso a ambas bibliotecas.
• El uso de su acervo bibliográfico en todos los formatos (impreso y/o digital).
• El uso de sus bases de datos: EBSCO HOST – HINARI – THOMPSON – GALE, EBRARY.
• Intercambios del personal bibliotecario con fines de servicio y de investigación.
• La participación del personal bibliotecario de ambas instituciones, en talleres, 
coloquios, seminarios o congresos, etc.

Este convenio tendrá una duración de cinco años, pudiendo prorrogarse por tácita 
reconducción.

PINCELADAS EN UID.

En este espacio se realizaron conversatorios con los usuarios, sobre temas y servicios 
referentes a UID, de crecimiento personal y asuntos académico, en diferentes horarios. 
Además se les ofrece la oportunidad de que elijan el tema a tratar para la próxima 
pincelada, las mismas fueron impartidas por la  bibliotecaria Lourdes Genao  y la Orientadora 
Elvira Moronta.

LOGROS.

                                                                                             

• Se adquirieron veinte y cuatro( 24 ) sillas para el área de estudio, 2012.

• Se realizó el re-ordenamiento del área de procesamiento de la información con nuevos 
estantes.

• Miguel Angel Vargas Fernández recibió el entrenamiento en el “ 2do. Curso avanzado de 
catalogación con formato MARC 21 y clasificación con Dewey 23” en FUNDEBIDO, Santo 
Domingo, R.D. del  24 de Marzo al 26 de Mayo del 2012.

• Se implemento el módulo de adquisición a todos los encargados de los
centros de excelencias para que realicen sus solicitudes vía red desde 
sus respectivos lugares de trabajo en mayo 2012.

ACTIVIDADES EDUCATIVAS.

• Con el objetivo de comprender qué es un repositorio digital académico y valorar las 
utilidades que nos puede ofrecer y a la vez adquirir las competencias básicas para una 
correcta elaboración y función del mismo se realizó curso-taller de “Archivos digitales y 
repositorios institucionales” , impartido por la Lic. Diana Rodríguez, de nacionalidad argentina, 
organizado por la “Unidad de Información y Documentación” de nuestro Instituto y la 
Fundación Apoyo al Desarrollo de las Bibliotecas Dominicanas (FUNDEBIDO), obteniendo la 
capacitación de 40 representantes de instituciones nacionales del área de bibliotecología, 
archivo y documentación,  realizado el 31 de octubre del 2012. 

    

     

   Participantes del curso-taller de “Archivos digitales y repositorios institucionales”.

• La Encargada de la Unidad Lourdes Genao Gómez fue exponente en el “Taller 
Internacional sobre Bibliotecas Digitales” el 4 de agosto del 2012, con el tema “Bibliotecas 
Digitales” realizado en UNIBE, con más de sesenta participantes.

                                          

LIBROS COMPRADOS.

Acorde con el objetivo de: Facilitar a la comunidad académica el acceso a la información 
bibliográfica y documental depositada en la biblioteca, así como orientar a los usuarios de la 
misma en la localización de otras fuentes de información y en el uso de los recursos 
documentales disponibles a través de las redes de telecomunicaciones, se incrementaron 24 
nuevos títulos en 25 ejemplares de libros físicos, los cuales están a disposición de nuestros 
usuarios.

DONACIONES RECIBIDAS.

• Recibimos un total de ciento cincuenta y siete (157) títulos  en ciento sesenta y uno (161) 
ejemplares de documentos ( libros, revistas y cds) de instituciones, estudiantes y docentes, los 
cuales están a la disposición de todos nuestros usuarios. 

• Se obtuvo la recepción de 17 títulos de revistas en 24 ejemplares.

• Se recibieron un total de veintiocho (28) CDs, cinco (5) de instalaciones y veintitrés (23) de 
estadísticas. 

BROCHURE INSTRUCTIVO SOBRE EL USO DE LAS BASES DE DATOS.

En cumplimiento con el objetivo de “Garantizar el acceso de la información en formato 
digital, físico, electrónicos necesaria para que la institución pueda cumplir con sus cometidos 
de: estudios, docencia, gestión y extensión” se creó este brochure virtual.

DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
EN EL AÑO 2013.

CONSULTAS VIRTUALES EN UID.

Desde inicio de enero hasta el diecisiete de diciembre del 2013 recibimos total de usuarios de 
18,756 que utilizaron las herramientas tecnológicas y recursos virtuales disponibles en el 
recinto, de los cuales catorce mil ochocientos trece (14,813) fueron usuarios internos y tres mil 
novecientos cuarenta y tres (3,943) externos.

ESTADÍSTICAS DE LAS BASES DE DATOS.

• Se obtuvo por consultas de libros electrónicos en las bases de datos de la compañía ebrary 
dos mil seis cientos cuarenta y cuatro (2644) páginas visitadas, más doscientos siete (207) 
documentos únicos, además doscientos cuarenta y siete (247) sesiones de usuarios, entre 
otras. 

• A las publicaciones periódicas electrónicas de las bases de datos de la compañía EBSCO  
los usuarios internos realizaron dos mil cuatrocientas cuarenta y cinco (2,445) búsquedas, 
ciento ochenta y dos (182) abstracciones, un total en texto full de ciento cincuenta y ocho 
(158), más un total en PDF de sesenta y dos (62), un recuento de doscientos setenta y nueve 
(279), más una longitud media de trescientos cincuenta y nueve (359) consultas, entre otras.

CONFERENCIA.

La Encargada de UID Lourdes Genao dictó la conferencia: “Cómo realizar con eficiencia los 
servicios en las Unidades de Información y Documentación”, realizada en el instituto 
Tecnológico de Las Américas (ITLA), el 27 de mayo del 2013, como parte del  Curso – Taller 
para la Formación de Auxiliares de Bibliotecas (Sexta Ronda), coordinado por  Francisco 
Herrera Severino, Supervisor- Encargado de Procesos Técnicos de la Biblioteca Pedro Mir de 
la UASD.

Participantes.

CAPACITACIÓN A LOS ESTUDIANTES SOBRE RECURSOS VIRTUALES.

Se efectuó exitosamente la charla sobre el “Uso y Recursos de Libros electrónicos”, realizada 
el 31 de enero de 2013, con la expositora: Paula A. Alvis, Gerente  Regional del Caribe de 
e-Technologies Solutions; en donde asistieron  75 personas  (docentes, estudiantes y 
empleados).

CAPACITACIONES A DOCENTES Y PERSONAL UID.

En virtud de que nuestros docentes y colaboradores de la Unidad obtuvieran mayores 
conocimientos del dominio, uso y los contenidos de los recursos virtuales que disponíamos de 
publicaciones periódicas a través de la compañía de EBSCO les invitamos y pusimos a sus 
disposiciones los siguientes cursos y talleres.

Enlace a los cursos: https://ebscotraining.webex.com/mw0307l/mywebex/default.do?siteurl=ebscotraining

EXTENSIONES DE SERVICIOS.

Con la finalidad de beneficiar a los estudiantes para la preparación de prácticas y 
exámenes, se habilitaron extensiones de servicios en las siguientes fechas:

• Primer cuatrimestre 2013 se obtuvo un total de nueve (9) visitas de estudiantes.

  
Participantes.

• Segundo cuatrimestre 2013 asistieron treinta y nueve (39) visitas.

F

• Segundo cuatrimestre 2013 asistieron treinta y nueve (39) visitas.

Fotos de Participantes

• Tercer cuatrimestre obtuvo un total de setenta y cinco (75) visitas de usuarios.

Fotos de participantes.

MODIFICACIONES AL PORTAL DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN 
Y DOCUMENTACIÓN. 

Para brindar una mejor orientación a nuestros usuarios en el menú principal se modificó el 
enlace que decía (Listado de Bases de Datos) por (Libros y Revistas Digitales), además se 
identificaron los botones de las bases de datos de libros y revistas en margen derecho del 
portal.

Se colocó un Banner vertical en la parte inferior izquierda, el cual permite seguir visualizando 
las informaciones del banner principal, luego de entrar a otros enlaces.

VISITAS VIRTUALES REALIZADAS EN UID.

Desde agosto a diciembre 2012 recibimos un total de 6,573 personas que visitó la biblioteca 
haciendo uso de los recursos virtuales.

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS.

Apoyando a nuestros jóvenes estudiantes a tener las informaciones requeridas para su 
desarrollo intelectual pusimos a sus disposición libros y revistas electrónicas con contenidos 
actualizados, generalmente en las áreas que impartimos.

• Resultados de consultas realizadas por nuestros usuarios internos a libros electrónicos de las 
bases de datos de la compañía ebrary. 

 Consultas realizadas por nuestros usuarios internos a las publicaciones periódicas 
electrónicas en las bases de datos de la compañía EBSCO Host.

BROCHURE INSTRUCTIVO A LOS RECURSOS VIRTUALES.

La creación de este Brochure es para informar,  motivar y promocionar el uso de los libros y 
publicaciones periódicas disponibles, cuyos contenidos son actualizados sobre todo los de 
áreas impartidas en ITLA.

PROMOCIONES A LOS RECURSOS VIRTUALES. 

DONACIONES RECIBIDAS.

Se obtuvieron setenta y un (71) títulos de libros en ciento sesenta (160) ejemplares, donados 
por instituciones, estudiantes y docentes, los cuales forman parte del acervo bibliográfico 
disponible a todos los usuarios, contribuyendo a fomentar el hábito a la lectura.

PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE UID.

Se recibieron ocho (8) títulos de revistas en ochenta y seis fascículos (86) en calidad de 
donación de diferentes instituciones nacionales.

• Se reconoció a Jonathan Albuez 
Blanco por su  excelencia en el trabajo 
2011--2012 el veinte y cinco de febrero 
del dos mil doce.

Jonathan Albuez recibiendo su reconocimiento
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Informativo 
UID

ACCESO VIRTUAL A LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. 

Desde el año 2006 se ha venido trabajando para obtener este recurso el cual es 
considerado fundamental en el siglo del conocimiento y en la era  tecnológica que estamos 
viviendo. Cuya finalidad es facilitar el acceso a la información de una manera rápida, eficaz 
y actualizada.

Desde principio del 2012 se insertó el  acceso virtual, donde pueden consultar todo lo 
referente a los servicios que les ofrece la Unidad de Información y Documentación (UID) del 
ITLA.  Contiene un banner con las principales informaciones referentes a dicha Unidad. 
Tienen acceso digital, con catálogo en línea, la filosofía de la UID, servicios de referencias, 
noticias y eventos, novedades bibliográficas, reglamentos UID, colecciones de la biblioteca, 
sistema de organización, listado de bases de datos, sistema de clasificación, fotos del staff. 
Además los iconos de las compañías de las bases de datos tanto de libros como revistas 
electrónicas y nuestro  Boletín virtual titulado “Informativo UID”.

http://itla.edu.do/biblioteca/index.php

LAS CONSULTAS AL CATÁLOGO EN LINEA.

Se pueden realizar desde cualquier lugar, sin importar la hora y sin tener que trasladarse para 
saber la disponibilidad de libros o revistas consultando el catálogo.

ACCESO A NUESTRAS BASES DE DATOS.

De la compañía e-Technologies Solutions pusimos a disposición las colecciones  de las bases 
de datos de ebrary: 

• ENGINEERING AND TECHNOLOGY
• COMPUTERS AND IT

Con la  disponibilidad de más de 8000 libros virtuales de las más reconocidas editoriales de 
ingenierías, tecnología, computación y tecnología de la Información.

Se ofrecieron  los servicios de la compañía de EBSCO Host, con diez (10) bases de datos de 
publicaciones periódicas en diferentes áreas del saber, con aplicación de AudioBooks 
pueden ser consultadas a través de teléfonos inteligentes, gracias al avance de  la 
tecnología:

 Ehost Mobile

1.   Academic Search PREMIER
2.   Business Source PREMIER
3.   Fuente Académica
4.   Economía y Negocios
5.   ERIC
6.   MedicLatina
7.   Primary Search
8.   Professional Development Collection
9.   MassUltra School Edition
10. Library Information Science &Technology  Abstracts

Puede acceder a estas colecciones la través de ITLA virtual con su matrícula. En nuestro 
campus una vez que entra al link de Biblioteca [http://www.itla.edu.do/biblioteca/ ] con 
dar un clic  dentro del  icono que desea consultar  acceden a las bases.  

EXTENSIÓN DE SERVICIOS.

Desde 2011 se han habilitando las extensiones de servicios de UID con  espacios adicionales 
para apoyar el estudio personalizado y grupal en sus proyectos y trabajos finales en 
temporadas de exámenes, dichos servicios le permitieron mayor facilidad de integrarse al 
trabajo en grupo y personalizado.

                Extensión de servicios de UID

COLECCIÓN EN CDs.

Se dispuso de una colección de 250 documentos en formato electrónico.

REVISTAS IMPRESAS ADQUIRIDAS.

Fuentes de información de recursos impresos disponibles a través de revistas.

        
        DONACIONES RECIBIDAS.

   Se agradece la donación de materiales promocionales de EBSCO Host, separadores 
   de libros,    post-it, bolígrafos, afiches, bultos, calcomanías, Mouse-pad. También nuestro       
   agradecimiento a todas las instituciones y demás personas que han colaborado.

CONVENIO COLABORATIVO ENTRE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS 
(ITLA) Y LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE).

Es un placer comunicarles que hemos realizado un convenio entre el Instituto Tecnológico 
de Las Américas (ITLA) y la Universidad Iberoamericana (UNIBE).

El presente convenio consiste en facilitar la cooperación e intercambio entre LA Unidad de 
Información y Documentación (UID) de ITLA y La Biblioteca UNIBE,  en los campos de 
enseñanza superior e investigación. Los recursos existentes en las Bibliotecas podrán ser 
compartidos utilizando los medios tecnológicos y convencionales disponibles en cada una 
de ellos. 

Entre los beneficios se destacan:

• El acceso a ambas bibliotecas.
• El uso de su acervo bibliográfico en todos los formatos (impreso y/o digital).
• El uso de sus bases de datos: EBSCO HOST – HINARI – THOMPSON – GALE, EBRARY.
• Intercambios del personal bibliotecario con fines de servicio y de investigación.
• La participación del personal bibliotecario de ambas instituciones, en talleres, 
coloquios, seminarios o congresos, etc.

Este convenio tendrá una duración de cinco años, pudiendo prorrogarse por tácita 
reconducción.

PINCELADAS EN UID.

En este espacio se realizaron conversatorios con los usuarios, sobre temas y servicios 
referentes a UID, de crecimiento personal y asuntos académico, en diferentes horarios. 
Además se les ofrece la oportunidad de que elijan el tema a tratar para la próxima 
pincelada, las mismas fueron impartidas por la  bibliotecaria Lourdes Genao  y la Orientadora 
Elvira Moronta.

LOGROS.

                                                                                             

• Se adquirieron veinte y cuatro( 24 ) sillas para el área de estudio, 2012.

• Se realizó el re-ordenamiento del área de procesamiento de la información con nuevos 
estantes.

• Miguel Angel Vargas Fernández recibió el entrenamiento en el “ 2do. Curso avanzado de 
catalogación con formato MARC 21 y clasificación con Dewey 23” en FUNDEBIDO, Santo 
Domingo, R.D. del  24 de Marzo al 26 de Mayo del 2012.

• Se implemento el módulo de adquisición a todos los encargados de los
centros de excelencias para que realicen sus solicitudes vía red desde 
sus respectivos lugares de trabajo en mayo 2012.

ACTIVIDADES EDUCATIVAS.

• Con el objetivo de comprender qué es un repositorio digital académico y valorar las 
utilidades que nos puede ofrecer y a la vez adquirir las competencias básicas para una 
correcta elaboración y función del mismo se realizó curso-taller de “Archivos digitales y 
repositorios institucionales” , impartido por la Lic. Diana Rodríguez, de nacionalidad argentina, 
organizado por la “Unidad de Información y Documentación” de nuestro Instituto y la 
Fundación Apoyo al Desarrollo de las Bibliotecas Dominicanas (FUNDEBIDO), obteniendo la 
capacitación de 40 representantes de instituciones nacionales del área de bibliotecología, 
archivo y documentación,  realizado el 31 de octubre del 2012. 

    

     

   Participantes del curso-taller de “Archivos digitales y repositorios institucionales”.

• La Encargada de la Unidad Lourdes Genao Gómez fue exponente en el “Taller 
Internacional sobre Bibliotecas Digitales” el 4 de agosto del 2012, con el tema “Bibliotecas 
Digitales” realizado en UNIBE, con más de sesenta participantes.

                                          

LIBROS COMPRADOS.

Acorde con el objetivo de: Facilitar a la comunidad académica el acceso a la información 
bibliográfica y documental depositada en la biblioteca, así como orientar a los usuarios de la 
misma en la localización de otras fuentes de información y en el uso de los recursos 
documentales disponibles a través de las redes de telecomunicaciones, se incrementaron 24 
nuevos títulos en 25 ejemplares de libros físicos, los cuales están a disposición de nuestros 
usuarios.

DONACIONES RECIBIDAS.

• Recibimos un total de ciento cincuenta y siete (157) títulos  en ciento sesenta y uno (161) 
ejemplares de documentos ( libros, revistas y cds) de instituciones, estudiantes y docentes, los 
cuales están a la disposición de todos nuestros usuarios. 

• Se obtuvo la recepción de 17 títulos de revistas en 24 ejemplares.

• Se recibieron un total de veintiocho (28) CDs, cinco (5) de instalaciones y veintitrés (23) de 
estadísticas. 

BROCHURE INSTRUCTIVO SOBRE EL USO DE LAS BASES DE DATOS.

En cumplimiento con el objetivo de “Garantizar el acceso de la información en formato 
digital, físico, electrónicos necesaria para que la institución pueda cumplir con sus cometidos 
de: estudios, docencia, gestión y extensión” se creó este brochure virtual.

DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
EN EL AÑO 2013.

CONSULTAS VIRTUALES EN UID.

Desde inicio de enero hasta el diecisiete de diciembre del 2013 recibimos total de usuarios de 
18,756 que utilizaron las herramientas tecnológicas y recursos virtuales disponibles en el 
recinto, de los cuales catorce mil ochocientos trece (14,813) fueron usuarios internos y tres mil 
novecientos cuarenta y tres (3,943) externos.

ESTADÍSTICAS DE LAS BASES DE DATOS.

• Se obtuvo por consultas de libros electrónicos en las bases de datos de la compañía ebrary 
dos mil seis cientos cuarenta y cuatro (2644) páginas visitadas, más doscientos siete (207) 
documentos únicos, además doscientos cuarenta y siete (247) sesiones de usuarios, entre 
otras. 

• A las publicaciones periódicas electrónicas de las bases de datos de la compañía EBSCO  
los usuarios internos realizaron dos mil cuatrocientas cuarenta y cinco (2,445) búsquedas, 
ciento ochenta y dos (182) abstracciones, un total en texto full de ciento cincuenta y ocho 
(158), más un total en PDF de sesenta y dos (62), un recuento de doscientos setenta y nueve 
(279), más una longitud media de trescientos cincuenta y nueve (359) consultas, entre otras.

CONFERENCIA.

La Encargada de UID Lourdes Genao dictó la conferencia: “Cómo realizar con eficiencia los 
servicios en las Unidades de Información y Documentación”, realizada en el instituto 
Tecnológico de Las Américas (ITLA), el 27 de mayo del 2013, como parte del  Curso – Taller 
para la Formación de Auxiliares de Bibliotecas (Sexta Ronda), coordinado por  Francisco 
Herrera Severino, Supervisor- Encargado de Procesos Técnicos de la Biblioteca Pedro Mir de 
la UASD.

Participantes.

CAPACITACIÓN A LOS ESTUDIANTES SOBRE RECURSOS VIRTUALES.

Se efectuó exitosamente la charla sobre el “Uso y Recursos de Libros electrónicos”, realizada 
el 31 de enero de 2013, con la expositora: Paula A. Alvis, Gerente  Regional del Caribe de 
e-Technologies Solutions; en donde asistieron  75 personas  (docentes, estudiantes y 
empleados).

CAPACITACIONES A DOCENTES Y PERSONAL UID.

En virtud de que nuestros docentes y colaboradores de la Unidad obtuvieran mayores 
conocimientos del dominio, uso y los contenidos de los recursos virtuales que disponíamos de 
publicaciones periódicas a través de la compañía de EBSCO les invitamos y pusimos a sus 
disposiciones los siguientes cursos y talleres.

Enlace a los cursos: https://ebscotraining.webex.com/mw0307l/mywebex/default.do?siteurl=ebscotraining

EXTENSIONES DE SERVICIOS.

Con la finalidad de beneficiar a los estudiantes para la preparación de prácticas y 
exámenes, se habilitaron extensiones de servicios en las siguientes fechas:

• Primer cuatrimestre 2013 se obtuvo un total de nueve (9) visitas de estudiantes.

  
Participantes.

• Segundo cuatrimestre 2013 asistieron treinta y nueve (39) visitas.
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• Segundo cuatrimestre 2013 asistieron treinta y nueve (39) visitas.

Fotos de Participantes

• Tercer cuatrimestre obtuvo un total de setenta y cinco (75) visitas de usuarios.

Fotos de participantes.

MODIFICACIONES AL PORTAL DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN 
Y DOCUMENTACIÓN. 

Para brindar una mejor orientación a nuestros usuarios en el menú principal se modificó el 
enlace que decía (Listado de Bases de Datos) por (Libros y Revistas Digitales), además se 
identificaron los botones de las bases de datos de libros y revistas en margen derecho del 
portal.

Se colocó un Banner vertical en la parte inferior izquierda, el cual permite seguir visualizando 
las informaciones del banner principal, luego de entrar a otros enlaces.

VISITAS VIRTUALES REALIZADAS EN UID.

Desde agosto a diciembre 2012 recibimos un total de 6,573 personas que visitó la biblioteca 
haciendo uso de los recursos virtuales.

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS.

Apoyando a nuestros jóvenes estudiantes a tener las informaciones requeridas para su 
desarrollo intelectual pusimos a sus disposición libros y revistas electrónicas con contenidos 
actualizados, generalmente en las áreas que impartimos.

• Resultados de consultas realizadas por nuestros usuarios internos a libros electrónicos de las 
bases de datos de la compañía ebrary. 

 Consultas realizadas por nuestros usuarios internos a las publicaciones periódicas 
electrónicas en las bases de datos de la compañía EBSCO Host.

BROCHURE INSTRUCTIVO A LOS RECURSOS VIRTUALES.

La creación de este Brochure es para informar,  motivar y promocionar el uso de los libros y 
publicaciones periódicas disponibles, cuyos contenidos son actualizados sobre todo los de 
áreas impartidas en ITLA.

PROMOCIONES A LOS RECURSOS VIRTUALES. 

DONACIONES RECIBIDAS.

Se obtuvieron setenta y un (71) títulos de libros en ciento sesenta (160) ejemplares, donados 
por instituciones, estudiantes y docentes, los cuales forman parte del acervo bibliográfico 
disponible a todos los usuarios, contribuyendo a fomentar el hábito a la lectura.

PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE UID.

Se recibieron ocho (8) títulos de revistas en ochenta y seis fascículos (86) en calidad de 
donación de diferentes instituciones nacionales.
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ACCESO VIRTUAL A LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. 

Desde el año 2006 se ha venido trabajando para obtener este recurso el cual es 
considerado fundamental en el siglo del conocimiento y en la era  tecnológica que estamos 
viviendo. Cuya finalidad es facilitar el acceso a la información de una manera rápida, eficaz 
y actualizada.

Desde principio del 2012 se insertó el  acceso virtual, donde pueden consultar todo lo 
referente a los servicios que les ofrece la Unidad de Información y Documentación (UID) del 
ITLA.  Contiene un banner con las principales informaciones referentes a dicha Unidad. 
Tienen acceso digital, con catálogo en línea, la filosofía de la UID, servicios de referencias, 
noticias y eventos, novedades bibliográficas, reglamentos UID, colecciones de la biblioteca, 
sistema de organización, listado de bases de datos, sistema de clasificación, fotos del staff. 
Además los iconos de las compañías de las bases de datos tanto de libros como revistas 
electrónicas y nuestro  Boletín virtual titulado “Informativo UID”.

http://itla.edu.do/biblioteca/index.php

LAS CONSULTAS AL CATÁLOGO EN LINEA.

Se pueden realizar desde cualquier lugar, sin importar la hora y sin tener que trasladarse para 
saber la disponibilidad de libros o revistas consultando el catálogo.

ACCESO A NUESTRAS BASES DE DATOS.

De la compañía e-Technologies Solutions pusimos a disposición las colecciones  de las bases 
de datos de ebrary: 

• ENGINEERING AND TECHNOLOGY
• COMPUTERS AND IT

Con la  disponibilidad de más de 8000 libros virtuales de las más reconocidas editoriales de 
ingenierías, tecnología, computación y tecnología de la Información.

Se ofrecieron  los servicios de la compañía de EBSCO Host, con diez (10) bases de datos de 
publicaciones periódicas en diferentes áreas del saber, con aplicación de AudioBooks 
pueden ser consultadas a través de teléfonos inteligentes, gracias al avance de  la 
tecnología:

 Ehost Mobile

1.   Academic Search PREMIER
2.   Business Source PREMIER
3.   Fuente Académica
4.   Economía y Negocios
5.   ERIC
6.   MedicLatina
7.   Primary Search
8.   Professional Development Collection
9.   MassUltra School Edition
10. Library Information Science &Technology  Abstracts

Puede acceder a estas colecciones la través de ITLA virtual con su matrícula. En nuestro 
campus una vez que entra al link de Biblioteca [http://www.itla.edu.do/biblioteca/ ] con 
dar un clic  dentro del  icono que desea consultar  acceden a las bases.  

EXTENSIÓN DE SERVICIOS.

Desde 2011 se han habilitando las extensiones de servicios de UID con  espacios adicionales 
para apoyar el estudio personalizado y grupal en sus proyectos y trabajos finales en 
temporadas de exámenes, dichos servicios le permitieron mayor facilidad de integrarse al 
trabajo en grupo y personalizado.

                Extensión de servicios de UID

COLECCIÓN EN CDs.

Se dispuso de una colección de 250 documentos en formato electrónico.

REVISTAS IMPRESAS ADQUIRIDAS.

Fuentes de información de recursos impresos disponibles a través de revistas.

        
        DONACIONES RECIBIDAS.

   Se agradece la donación de materiales promocionales de EBSCO Host, separadores 
   de libros,    post-it, bolígrafos, afiches, bultos, calcomanías, Mouse-pad. También nuestro       
   agradecimiento a todas las instituciones y demás personas que han colaborado.

CONVENIO COLABORATIVO ENTRE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS 
(ITLA) Y LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE).

Es un placer comunicarles que hemos realizado un convenio entre el Instituto Tecnológico 
de Las Américas (ITLA) y la Universidad Iberoamericana (UNIBE).

El presente convenio consiste en facilitar la cooperación e intercambio entre LA Unidad de 
Información y Documentación (UID) de ITLA y La Biblioteca UNIBE,  en los campos de 
enseñanza superior e investigación. Los recursos existentes en las Bibliotecas podrán ser 
compartidos utilizando los medios tecnológicos y convencionales disponibles en cada una 
de ellos. 

Entre los beneficios se destacan:

• El acceso a ambas bibliotecas.
• El uso de su acervo bibliográfico en todos los formatos (impreso y/o digital).
• El uso de sus bases de datos: EBSCO HOST – HINARI – THOMPSON – GALE, EBRARY.
• Intercambios del personal bibliotecario con fines de servicio y de investigación.
• La participación del personal bibliotecario de ambas instituciones, en talleres, 
coloquios, seminarios o congresos, etc.

Este convenio tendrá una duración de cinco años, pudiendo prorrogarse por tácita 
reconducción.

PINCELADAS EN UID.

En este espacio se realizaron conversatorios con los usuarios, sobre temas y servicios 
referentes a UID, de crecimiento personal y asuntos académico, en diferentes horarios. 
Además se les ofrece la oportunidad de que elijan el tema a tratar para la próxima 
pincelada, las mismas fueron impartidas por la  bibliotecaria Lourdes Genao  y la Orientadora 
Elvira Moronta.

LOGROS.

                                                                                             

• Se adquirieron veinte y cuatro( 24 ) sillas para el área de estudio, 2012.

• Se realizó el re-ordenamiento del área de procesamiento de la información con nuevos 
estantes.

• Miguel Angel Vargas Fernández recibió el entrenamiento en el “ 2do. Curso avanzado de 
catalogación con formato MARC 21 y clasificación con Dewey 23” en FUNDEBIDO, Santo 
Domingo, R.D. del  24 de Marzo al 26 de Mayo del 2012.

• Se implemento el módulo de adquisición a todos los encargados de los
centros de excelencias para que realicen sus solicitudes vía red desde 
sus respectivos lugares de trabajo en mayo 2012.

ACTIVIDADES EDUCATIVAS.

• Con el objetivo de comprender qué es un repositorio digital académico y valorar las 
utilidades que nos puede ofrecer y a la vez adquirir las competencias básicas para una 
correcta elaboración y función del mismo se realizó curso-taller de “Archivos digitales y 
repositorios institucionales” , impartido por la Lic. Diana Rodríguez, de nacionalidad argentina, 
organizado por la “Unidad de Información y Documentación” de nuestro Instituto y la 
Fundación Apoyo al Desarrollo de las Bibliotecas Dominicanas (FUNDEBIDO), obteniendo la 
capacitación de 40 representantes de instituciones nacionales del área de bibliotecología, 
archivo y documentación,  realizado el 31 de octubre del 2012. 

    

     

   Participantes del curso-taller de “Archivos digitales y repositorios institucionales”.

• La Encargada de la Unidad Lourdes Genao Gómez fue exponente en el “Taller 
Internacional sobre Bibliotecas Digitales” el 4 de agosto del 2012, con el tema “Bibliotecas 
Digitales” realizado en UNIBE, con más de sesenta participantes.

                                          

LIBROS COMPRADOS.

Acorde con el objetivo de: Facilitar a la comunidad académica el acceso a la información 
bibliográfica y documental depositada en la biblioteca, así como orientar a los usuarios de la 
misma en la localización de otras fuentes de información y en el uso de los recursos 
documentales disponibles a través de las redes de telecomunicaciones, se incrementaron 24 
nuevos títulos en 25 ejemplares de libros físicos, los cuales están a disposición de nuestros 
usuarios.

DONACIONES RECIBIDAS.

• Recibimos un total de ciento cincuenta y siete (157) títulos  en ciento sesenta y uno (161) 
ejemplares de documentos ( libros, revistas y cds) de instituciones, estudiantes y docentes, los 
cuales están a la disposición de todos nuestros usuarios. 

• Se obtuvo la recepción de 17 títulos de revistas en 24 ejemplares.

• Se recibieron un total de veintiocho (28) CDs, cinco (5) de instalaciones y veintitrés (23) de 
estadísticas. 

BROCHURE INSTRUCTIVO SOBRE EL USO DE LAS BASES DE DATOS.

En cumplimiento con el objetivo de “Garantizar el acceso de la información en formato 
digital, físico, electrónicos necesaria para que la institución pueda cumplir con sus cometidos 
de: estudios, docencia, gestión y extensión” se creó este brochure virtual.

DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
EN EL AÑO 2013.

CONSULTAS VIRTUALES EN UID.

Desde inicio de enero hasta el diecisiete de diciembre del 2013 recibimos total de usuarios de 
18,756 que utilizaron las herramientas tecnológicas y recursos virtuales disponibles en el 
recinto, de los cuales catorce mil ochocientos trece (14,813) fueron usuarios internos y tres mil 
novecientos cuarenta y tres (3,943) externos.

ESTADÍSTICAS DE LAS BASES DE DATOS.

• Se obtuvo por consultas de libros electrónicos en las bases de datos de la compañía ebrary 
dos mil seis cientos cuarenta y cuatro (2644) páginas visitadas, más doscientos siete (207) 
documentos únicos, además doscientos cuarenta y siete (247) sesiones de usuarios, entre 
otras. 

• A las publicaciones periódicas electrónicas de las bases de datos de la compañía EBSCO  
los usuarios internos realizaron dos mil cuatrocientas cuarenta y cinco (2,445) búsquedas, 
ciento ochenta y dos (182) abstracciones, un total en texto full de ciento cincuenta y ocho 
(158), más un total en PDF de sesenta y dos (62), un recuento de doscientos setenta y nueve 
(279), más una longitud media de trescientos cincuenta y nueve (359) consultas, entre otras.

CONFERENCIA.

La Encargada de UID Lourdes Genao dictó la conferencia: “Cómo realizar con eficiencia los 
servicios en las Unidades de Información y Documentación”, realizada en el instituto 
Tecnológico de Las Américas (ITLA), el 27 de mayo del 2013, como parte del  Curso – Taller 
para la Formación de Auxiliares de Bibliotecas (Sexta Ronda), coordinado por  Francisco 
Herrera Severino, Supervisor- Encargado de Procesos Técnicos de la Biblioteca Pedro Mir de 
la UASD.

Participantes.

CAPACITACIÓN A LOS ESTUDIANTES SOBRE RECURSOS VIRTUALES.

Se efectuó exitosamente la charla sobre el “Uso y Recursos de Libros electrónicos”, realizada 
el 31 de enero de 2013, con la expositora: Paula A. Alvis, Gerente  Regional del Caribe de 
e-Technologies Solutions; en donde asistieron  75 personas  (docentes, estudiantes y 
empleados).

CAPACITACIONES A DOCENTES Y PERSONAL UID.

En virtud de que nuestros docentes y colaboradores de la Unidad obtuvieran mayores 
conocimientos del dominio, uso y los contenidos de los recursos virtuales que disponíamos de 
publicaciones periódicas a través de la compañía de EBSCO les invitamos y pusimos a sus 
disposiciones los siguientes cursos y talleres.

Enlace a los cursos: https://ebscotraining.webex.com/mw0307l/mywebex/default.do?siteurl=ebscotraining

EXTENSIONES DE SERVICIOS.

Con la finalidad de beneficiar a los estudiantes para la preparación de prácticas y 
exámenes, se habilitaron extensiones de servicios en las siguientes fechas:

• Primer cuatrimestre 2013 se obtuvo un total de nueve (9) visitas de estudiantes.

  
Participantes.

• Segundo cuatrimestre 2013 asistieron treinta y nueve (39) visitas.

F

• Segundo cuatrimestre 2013 asistieron treinta y nueve (39) visitas.

Fotos de Participantes

• Tercer cuatrimestre obtuvo un total de setenta y cinco (75) visitas de usuarios.

Fotos de participantes.

MODIFICACIONES AL PORTAL DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN 
Y DOCUMENTACIÓN. 

Para brindar una mejor orientación a nuestros usuarios en el menú principal se modificó el 
enlace que decía (Listado de Bases de Datos) por (Libros y Revistas Digitales), además se 
identificaron los botones de las bases de datos de libros y revistas en margen derecho del 
portal.

Se colocó un Banner vertical en la parte inferior izquierda, el cual permite seguir visualizando 
las informaciones del banner principal, luego de entrar a otros enlaces.

Representantes de EBSCO, de la EGRU, 
y las facilitadoras.

VISITAS VIRTUALES REALIZADAS EN UID.

Desde agosto a diciembre 2012 recibimos un total de 6,573 personas que visitó la biblioteca 
haciendo uso de los recursos virtuales.

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS.

Apoyando a nuestros jóvenes estudiantes a tener las informaciones requeridas para su 
desarrollo intelectual pusimos a sus disposición libros y revistas electrónicas con contenidos 
actualizados, generalmente en las áreas que impartimos.

• Resultados de consultas realizadas por nuestros usuarios internos a libros electrónicos de las 
bases de datos de la compañía ebrary. 

 Consultas realizadas por nuestros usuarios internos a las publicaciones periódicas 
electrónicas en las bases de datos de la compañía EBSCO Host.

BROCHURE INSTRUCTIVO A LOS RECURSOS VIRTUALES.

La creación de este Brochure es para informar,  motivar y promocionar el uso de los libros y 
publicaciones periódicas disponibles, cuyos contenidos son actualizados sobre todo los de 
áreas impartidas en ITLA.

PROMOCIONES A LOS RECURSOS VIRTUALES. 

DONACIONES RECIBIDAS.

Se obtuvieron setenta y un (71) títulos de libros en ciento sesenta (160) ejemplares, donados 
por instituciones, estudiantes y docentes, los cuales forman parte del acervo bibliográfico 
disponible a todos los usuarios, contribuyendo a fomentar el hábito a la lectura.

PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE UID.

Se recibieron ocho (8) títulos de revistas en ochenta y seis fascículos (86) en calidad de 
donación de diferentes instituciones nacionales.
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ACCESO VIRTUAL A LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. 

Desde el año 2006 se ha venido trabajando para obtener este recurso el cual es 
considerado fundamental en el siglo del conocimiento y en la era  tecnológica que estamos 
viviendo. Cuya finalidad es facilitar el acceso a la información de una manera rápida, eficaz 
y actualizada.

Desde principio del 2012 se insertó el  acceso virtual, donde pueden consultar todo lo 
referente a los servicios que les ofrece la Unidad de Información y Documentación (UID) del 
ITLA.  Contiene un banner con las principales informaciones referentes a dicha Unidad. 
Tienen acceso digital, con catálogo en línea, la filosofía de la UID, servicios de referencias, 
noticias y eventos, novedades bibliográficas, reglamentos UID, colecciones de la biblioteca, 
sistema de organización, listado de bases de datos, sistema de clasificación, fotos del staff. 
Además los iconos de las compañías de las bases de datos tanto de libros como revistas 
electrónicas y nuestro  Boletín virtual titulado “Informativo UID”.

http://itla.edu.do/biblioteca/index.php

LAS CONSULTAS AL CATÁLOGO EN LINEA.

Se pueden realizar desde cualquier lugar, sin importar la hora y sin tener que trasladarse para 
saber la disponibilidad de libros o revistas consultando el catálogo.

ACCESO A NUESTRAS BASES DE DATOS.

De la compañía e-Technologies Solutions pusimos a disposición las colecciones  de las bases 
de datos de ebrary: 

• ENGINEERING AND TECHNOLOGY
• COMPUTERS AND IT

Con la  disponibilidad de más de 8000 libros virtuales de las más reconocidas editoriales de 
ingenierías, tecnología, computación y tecnología de la Información.

Se ofrecieron  los servicios de la compañía de EBSCO Host, con diez (10) bases de datos de 
publicaciones periódicas en diferentes áreas del saber, con aplicación de AudioBooks 
pueden ser consultadas a través de teléfonos inteligentes, gracias al avance de  la 
tecnología:

 Ehost Mobile

1.   Academic Search PREMIER
2.   Business Source PREMIER
3.   Fuente Académica
4.   Economía y Negocios
5.   ERIC
6.   MedicLatina
7.   Primary Search
8.   Professional Development Collection
9.   MassUltra School Edition
10. Library Information Science &Technology  Abstracts

Puede acceder a estas colecciones la través de ITLA virtual con su matrícula. En nuestro 
campus una vez que entra al link de Biblioteca [http://www.itla.edu.do/biblioteca/ ] con 
dar un clic  dentro del  icono que desea consultar  acceden a las bases.  

EXTENSIÓN DE SERVICIOS.

Desde 2011 se han habilitando las extensiones de servicios de UID con  espacios adicionales 
para apoyar el estudio personalizado y grupal en sus proyectos y trabajos finales en 
temporadas de exámenes, dichos servicios le permitieron mayor facilidad de integrarse al 
trabajo en grupo y personalizado.

                Extensión de servicios de UID

COLECCIÓN EN CDs.

Se dispuso de una colección de 250 documentos en formato electrónico.

REVISTAS IMPRESAS ADQUIRIDAS.

Fuentes de información de recursos impresos disponibles a través de revistas.

        
        DONACIONES RECIBIDAS.

   Se agradece la donación de materiales promocionales de EBSCO Host, separadores 
   de libros,    post-it, bolígrafos, afiches, bultos, calcomanías, Mouse-pad. También nuestro       
   agradecimiento a todas las instituciones y demás personas que han colaborado.

CONVENIO COLABORATIVO ENTRE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS 
(ITLA) Y LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE).

Es un placer comunicarles que hemos realizado un convenio entre el Instituto Tecnológico 
de Las Américas (ITLA) y la Universidad Iberoamericana (UNIBE).

El presente convenio consiste en facilitar la cooperación e intercambio entre LA Unidad de 
Información y Documentación (UID) de ITLA y La Biblioteca UNIBE,  en los campos de 
enseñanza superior e investigación. Los recursos existentes en las Bibliotecas podrán ser 
compartidos utilizando los medios tecnológicos y convencionales disponibles en cada una 
de ellos. 

Entre los beneficios se destacan:

• El acceso a ambas bibliotecas.
• El uso de su acervo bibliográfico en todos los formatos (impreso y/o digital).
• El uso de sus bases de datos: EBSCO HOST – HINARI – THOMPSON – GALE, EBRARY.
• Intercambios del personal bibliotecario con fines de servicio y de investigación.
• La participación del personal bibliotecario de ambas instituciones, en talleres, 
coloquios, seminarios o congresos, etc.

Este convenio tendrá una duración de cinco años, pudiendo prorrogarse por tácita 
reconducción.

PINCELADAS EN UID.

En este espacio se realizaron conversatorios con los usuarios, sobre temas y servicios 
referentes a UID, de crecimiento personal y asuntos académico, en diferentes horarios. 
Además se les ofrece la oportunidad de que elijan el tema a tratar para la próxima 
pincelada, las mismas fueron impartidas por la  bibliotecaria Lourdes Genao  y la Orientadora 
Elvira Moronta.

LOGROS.

                                                                                             

• Se adquirieron veinte y cuatro( 24 ) sillas para el área de estudio, 2012.

• Se realizó el re-ordenamiento del área de procesamiento de la información con nuevos 
estantes.

• Miguel Angel Vargas Fernández recibió el entrenamiento en el “ 2do. Curso avanzado de 
catalogación con formato MARC 21 y clasificación con Dewey 23” en FUNDEBIDO, Santo 
Domingo, R.D. del  24 de Marzo al 26 de Mayo del 2012.

• Se implemento el módulo de adquisición a todos los encargados de los
centros de excelencias para que realicen sus solicitudes vía red desde 
sus respectivos lugares de trabajo en mayo 2012.

ACTIVIDADES EDUCATIVAS.

• Con el objetivo de comprender qué es un repositorio digital académico y valorar las 
utilidades que nos puede ofrecer y a la vez adquirir las competencias básicas para una 
correcta elaboración y función del mismo se realizó curso-taller de “Archivos digitales y 
repositorios institucionales” , impartido por la Lic. Diana Rodríguez, de nacionalidad argentina, 
organizado por la “Unidad de Información y Documentación” de nuestro Instituto y la 
Fundación Apoyo al Desarrollo de las Bibliotecas Dominicanas (FUNDEBIDO), obteniendo la 
capacitación de 40 representantes de instituciones nacionales del área de bibliotecología, 
archivo y documentación,  realizado el 31 de octubre del 2012. 

    

     

   Participantes del curso-taller de “Archivos digitales y repositorios institucionales”.

• La Encargada de la Unidad Lourdes Genao Gómez fue exponente en el “Taller 
Internacional sobre Bibliotecas Digitales” el 4 de agosto del 2012, con el tema “Bibliotecas 
Digitales” realizado en UNIBE, con más de sesenta participantes.

                                          

LIBROS COMPRADOS.

Acorde con el objetivo de: Facilitar a la comunidad académica el acceso a la información 
bibliográfica y documental depositada en la biblioteca, así como orientar a los usuarios de la 
misma en la localización de otras fuentes de información y en el uso de los recursos 
documentales disponibles a través de las redes de telecomunicaciones, se incrementaron 24 
nuevos títulos en 25 ejemplares de libros físicos, los cuales están a disposición de nuestros 
usuarios.

DONACIONES RECIBIDAS.

• Recibimos un total de ciento cincuenta y siete (157) títulos  en ciento sesenta y uno (161) 
ejemplares de documentos ( libros, revistas y cds) de instituciones, estudiantes y docentes, los 
cuales están a la disposición de todos nuestros usuarios. 

• Se obtuvo la recepción de 17 títulos de revistas en 24 ejemplares.

• Se recibieron un total de veintiocho (28) CDs, cinco (5) de instalaciones y veintitrés (23) de 
estadísticas. 

BROCHURE INSTRUCTIVO SOBRE EL USO DE LAS BASES DE DATOS.

En cumplimiento con el objetivo de “Garantizar el acceso de la información en formato 
digital, físico, electrónicos necesaria para que la institución pueda cumplir con sus cometidos 
de: estudios, docencia, gestión y extensión” se creó este brochure virtual.

DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
EN EL AÑO 2013.

CONSULTAS VIRTUALES EN UID.

Desde inicio de enero hasta el diecisiete de diciembre del 2013 recibimos total de usuarios de 
18,756 que utilizaron las herramientas tecnológicas y recursos virtuales disponibles en el 
recinto, de los cuales catorce mil ochocientos trece (14,813) fueron usuarios internos y tres mil 
novecientos cuarenta y tres (3,943) externos.

ESTADÍSTICAS DE LAS BASES DE DATOS.

• Se obtuvo por consultas de libros electrónicos en las bases de datos de la compañía ebrary 
dos mil seis cientos cuarenta y cuatro (2644) páginas visitadas, más doscientos siete (207) 
documentos únicos, además doscientos cuarenta y siete (247) sesiones de usuarios, entre 
otras. 

• A las publicaciones periódicas electrónicas de las bases de datos de la compañía EBSCO  
los usuarios internos realizaron dos mil cuatrocientas cuarenta y cinco (2,445) búsquedas, 
ciento ochenta y dos (182) abstracciones, un total en texto full de ciento cincuenta y ocho 
(158), más un total en PDF de sesenta y dos (62), un recuento de doscientos setenta y nueve 
(279), más una longitud media de trescientos cincuenta y nueve (359) consultas, entre otras.

CONFERENCIA.

La Encargada de UID Lourdes Genao dictó la conferencia: “Cómo realizar con eficiencia los 
servicios en las Unidades de Información y Documentación”, realizada en el instituto 
Tecnológico de Las Américas (ITLA), el 27 de mayo del 2013, como parte del  Curso – Taller 
para la Formación de Auxiliares de Bibliotecas (Sexta Ronda), coordinado por  Francisco 
Herrera Severino, Supervisor- Encargado de Procesos Técnicos de la Biblioteca Pedro Mir de 
la UASD.

Participantes.

CAPACITACIÓN A LOS ESTUDIANTES SOBRE RECURSOS VIRTUALES.

Se efectuó exitosamente la charla sobre el “Uso y Recursos de Libros electrónicos”, realizada 
el 31 de enero de 2013, con la expositora: Paula A. Alvis, Gerente  Regional del Caribe de 
e-Technologies Solutions; en donde asistieron  75 personas  (docentes, estudiantes y 
empleados).

CAPACITACIONES A DOCENTES Y PERSONAL UID.

En virtud de que nuestros docentes y colaboradores de la Unidad obtuvieran mayores 
conocimientos del dominio, uso y los contenidos de los recursos virtuales que disponíamos de 
publicaciones periódicas a través de la compañía de EBSCO les invitamos y pusimos a sus 
disposiciones los siguientes cursos y talleres.

Enlace a los cursos: https://ebscotraining.webex.com/mw0307l/mywebex/default.do?siteurl=ebscotraining

EXTENSIONES DE SERVICIOS.

Con la finalidad de beneficiar a los estudiantes para la preparación de prácticas y 
exámenes, se habilitaron extensiones de servicios en las siguientes fechas:

• Primer cuatrimestre 2013 se obtuvo un total de nueve (9) visitas de estudiantes.

  
Participantes.

• Segundo cuatrimestre 2013 asistieron treinta y nueve (39) visitas.

F

• Segundo cuatrimestre 2013 asistieron treinta y nueve (39) visitas.

Fotos de Participantes

• Tercer cuatrimestre obtuvo un total de setenta y cinco (75) visitas de usuarios.

Fotos de participantes.

MODIFICACIONES AL PORTAL DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN 
Y DOCUMENTACIÓN. 

Para brindar una mejor orientación a nuestros usuarios en el menú principal se modificó el 
enlace que decía (Listado de Bases de Datos) por (Libros y Revistas Digitales), además se 
identificaron los botones de las bases de datos de libros y revistas en margen derecho del 
portal.

Se colocó un Banner vertical en la parte inferior izquierda, el cual permite seguir visualizando 
las informaciones del banner principal, luego de entrar a otros enlaces.

Belka Villar de FUNDEBIDO entregándoles a Miguel Vargas y Lourdes Genao de ITLA.

VISITAS VIRTUALES REALIZADAS EN UID.

Desde agosto a diciembre 2012 recibimos un total de 6,573 personas que visitó la biblioteca 
haciendo uso de los recursos virtuales.

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS.

Apoyando a nuestros jóvenes estudiantes a tener las informaciones requeridas para su 
desarrollo intelectual pusimos a sus disposición libros y revistas electrónicas con contenidos 
actualizados, generalmente en las áreas que impartimos.

• Resultados de consultas realizadas por nuestros usuarios internos a libros electrónicos de las 
bases de datos de la compañía ebrary. 

 Consultas realizadas por nuestros usuarios internos a las publicaciones periódicas 
electrónicas en las bases de datos de la compañía EBSCO Host.

BROCHURE INSTRUCTIVO A LOS RECURSOS VIRTUALES.

La creación de este Brochure es para informar,  motivar y promocionar el uso de los libros y 
publicaciones periódicas disponibles, cuyos contenidos son actualizados sobre todo los de 
áreas impartidas en ITLA.

PROMOCIONES A LOS RECURSOS VIRTUALES. 

DONACIONES RECIBIDAS.

Se obtuvieron setenta y un (71) títulos de libros en ciento sesenta (160) ejemplares, donados 
por instituciones, estudiantes y docentes, los cuales forman parte del acervo bibliográfico 
disponible a todos los usuarios, contribuyendo a fomentar el hábito a la lectura.

PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE UID.

Se recibieron ocho (8) títulos de revistas en ochenta y seis fascículos (86) en calidad de 
donación de diferentes instituciones nacionales.
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Informativo 
UID

ACCESO VIRTUAL A LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. 

Desde el año 2006 se ha venido trabajando para obtener este recurso el cual es 
considerado fundamental en el siglo del conocimiento y en la era  tecnológica que estamos 
viviendo. Cuya finalidad es facilitar el acceso a la información de una manera rápida, eficaz 
y actualizada.

Desde principio del 2012 se insertó el  acceso virtual, donde pueden consultar todo lo 
referente a los servicios que les ofrece la Unidad de Información y Documentación (UID) del 
ITLA.  Contiene un banner con las principales informaciones referentes a dicha Unidad. 
Tienen acceso digital, con catálogo en línea, la filosofía de la UID, servicios de referencias, 
noticias y eventos, novedades bibliográficas, reglamentos UID, colecciones de la biblioteca, 
sistema de organización, listado de bases de datos, sistema de clasificación, fotos del staff. 
Además los iconos de las compañías de las bases de datos tanto de libros como revistas 
electrónicas y nuestro  Boletín virtual titulado “Informativo UID”.

http://itla.edu.do/biblioteca/index.php

LAS CONSULTAS AL CATÁLOGO EN LINEA.

Se pueden realizar desde cualquier lugar, sin importar la hora y sin tener que trasladarse para 
saber la disponibilidad de libros o revistas consultando el catálogo.

ACCESO A NUESTRAS BASES DE DATOS.

De la compañía e-Technologies Solutions pusimos a disposición las colecciones  de las bases 
de datos de ebrary: 

• ENGINEERING AND TECHNOLOGY
• COMPUTERS AND IT

Con la  disponibilidad de más de 8000 libros virtuales de las más reconocidas editoriales de 
ingenierías, tecnología, computación y tecnología de la Información.

Se ofrecieron  los servicios de la compañía de EBSCO Host, con diez (10) bases de datos de 
publicaciones periódicas en diferentes áreas del saber, con aplicación de AudioBooks 
pueden ser consultadas a través de teléfonos inteligentes, gracias al avance de  la 
tecnología:

 Ehost Mobile

1.   Academic Search PREMIER
2.   Business Source PREMIER
3.   Fuente Académica
4.   Economía y Negocios
5.   ERIC
6.   MedicLatina
7.   Primary Search
8.   Professional Development Collection
9.   MassUltra School Edition
10. Library Information Science &Technology  Abstracts

Puede acceder a estas colecciones la través de ITLA virtual con su matrícula. En nuestro 
campus una vez que entra al link de Biblioteca [http://www.itla.edu.do/biblioteca/ ] con 
dar un clic  dentro del  icono que desea consultar  acceden a las bases.  

EXTENSIÓN DE SERVICIOS.

Desde 2011 se han habilitando las extensiones de servicios de UID con  espacios adicionales 
para apoyar el estudio personalizado y grupal en sus proyectos y trabajos finales en 
temporadas de exámenes, dichos servicios le permitieron mayor facilidad de integrarse al 
trabajo en grupo y personalizado.

                Extensión de servicios de UID

COLECCIÓN EN CDs.

Se dispuso de una colección de 250 documentos en formato electrónico.

REVISTAS IMPRESAS ADQUIRIDAS.

Fuentes de información de recursos impresos disponibles a través de revistas.

        
        DONACIONES RECIBIDAS.

   Se agradece la donación de materiales promocionales de EBSCO Host, separadores 
   de libros,    post-it, bolígrafos, afiches, bultos, calcomanías, Mouse-pad. También nuestro       
   agradecimiento a todas las instituciones y demás personas que han colaborado.

CONVENIO COLABORATIVO ENTRE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS 
(ITLA) Y LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE).

Es un placer comunicarles que hemos realizado un convenio entre el Instituto Tecnológico 
de Las Américas (ITLA) y la Universidad Iberoamericana (UNIBE).

El presente convenio consiste en facilitar la cooperación e intercambio entre LA Unidad de 
Información y Documentación (UID) de ITLA y La Biblioteca UNIBE,  en los campos de 
enseñanza superior e investigación. Los recursos existentes en las Bibliotecas podrán ser 
compartidos utilizando los medios tecnológicos y convencionales disponibles en cada una 
de ellos. 

Entre los beneficios se destacan:

• El acceso a ambas bibliotecas.
• El uso de su acervo bibliográfico en todos los formatos (impreso y/o digital).
• El uso de sus bases de datos: EBSCO HOST – HINARI – THOMPSON – GALE, EBRARY.
• Intercambios del personal bibliotecario con fines de servicio y de investigación.
• La participación del personal bibliotecario de ambas instituciones, en talleres, 
coloquios, seminarios o congresos, etc.

Este convenio tendrá una duración de cinco años, pudiendo prorrogarse por tácita 
reconducción.

PINCELADAS EN UID.

En este espacio se realizaron conversatorios con los usuarios, sobre temas y servicios 
referentes a UID, de crecimiento personal y asuntos académico, en diferentes horarios. 
Además se les ofrece la oportunidad de que elijan el tema a tratar para la próxima 
pincelada, las mismas fueron impartidas por la  bibliotecaria Lourdes Genao  y la Orientadora 
Elvira Moronta.

LOGROS.

                                                                                             

• Se adquirieron veinte y cuatro( 24 ) sillas para el área de estudio, 2012.

• Se realizó el re-ordenamiento del área de procesamiento de la información con nuevos 
estantes.

• Miguel Angel Vargas Fernández recibió el entrenamiento en el “ 2do. Curso avanzado de 
catalogación con formato MARC 21 y clasificación con Dewey 23” en FUNDEBIDO, Santo 
Domingo, R.D. del  24 de Marzo al 26 de Mayo del 2012.

• Se implemento el módulo de adquisición a todos los encargados de los
centros de excelencias para que realicen sus solicitudes vía red desde 
sus respectivos lugares de trabajo en mayo 2012.

ACTIVIDADES EDUCATIVAS.

• Con el objetivo de comprender qué es un repositorio digital académico y valorar las 
utilidades que nos puede ofrecer y a la vez adquirir las competencias básicas para una 
correcta elaboración y función del mismo se realizó curso-taller de “Archivos digitales y 
repositorios institucionales” , impartido por la Lic. Diana Rodríguez, de nacionalidad argentina, 
organizado por la “Unidad de Información y Documentación” de nuestro Instituto y la 
Fundación Apoyo al Desarrollo de las Bibliotecas Dominicanas (FUNDEBIDO), obteniendo la 
capacitación de 40 representantes de instituciones nacionales del área de bibliotecología, 
archivo y documentación,  realizado el 31 de octubre del 2012. 

    

     

   Participantes del curso-taller de “Archivos digitales y repositorios institucionales”.

• La Encargada de la Unidad Lourdes Genao Gómez fue exponente en el “Taller 
Internacional sobre Bibliotecas Digitales” el 4 de agosto del 2012, con el tema “Bibliotecas 
Digitales” realizado en UNIBE, con más de sesenta participantes.

                                          

LIBROS COMPRADOS.

Acorde con el objetivo de: Facilitar a la comunidad académica el acceso a la información 
bibliográfica y documental depositada en la biblioteca, así como orientar a los usuarios de la 
misma en la localización de otras fuentes de información y en el uso de los recursos 
documentales disponibles a través de las redes de telecomunicaciones, se incrementaron 24 
nuevos títulos en 25 ejemplares de libros físicos, los cuales están a disposición de nuestros 
usuarios.

DONACIONES RECIBIDAS.

• Recibimos un total de ciento cincuenta y siete (157) títulos  en ciento sesenta y uno (161) 
ejemplares de documentos ( libros, revistas y cds) de instituciones, estudiantes y docentes, los 
cuales están a la disposición de todos nuestros usuarios. 

• Se obtuvo la recepción de 17 títulos de revistas en 24 ejemplares.

• Se recibieron un total de veintiocho (28) CDs, cinco (5) de instalaciones y veintitrés (23) de 
estadísticas. 

BROCHURE INSTRUCTIVO SOBRE EL USO DE LAS BASES DE DATOS.

En cumplimiento con el objetivo de “Garantizar el acceso de la información en formato 
digital, físico, electrónicos necesaria para que la institución pueda cumplir con sus cometidos 
de: estudios, docencia, gestión y extensión” se creó este brochure virtual.

DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
EN EL AÑO 2013.

CONSULTAS VIRTUALES EN UID.

Desde inicio de enero hasta el diecisiete de diciembre del 2013 recibimos total de usuarios de 
18,756 que utilizaron las herramientas tecnológicas y recursos virtuales disponibles en el 
recinto, de los cuales catorce mil ochocientos trece (14,813) fueron usuarios internos y tres mil 
novecientos cuarenta y tres (3,943) externos.

ESTADÍSTICAS DE LAS BASES DE DATOS.

• Se obtuvo por consultas de libros electrónicos en las bases de datos de la compañía ebrary 
dos mil seis cientos cuarenta y cuatro (2644) páginas visitadas, más doscientos siete (207) 
documentos únicos, además doscientos cuarenta y siete (247) sesiones de usuarios, entre 
otras. 

• A las publicaciones periódicas electrónicas de las bases de datos de la compañía EBSCO  
los usuarios internos realizaron dos mil cuatrocientas cuarenta y cinco (2,445) búsquedas, 
ciento ochenta y dos (182) abstracciones, un total en texto full de ciento cincuenta y ocho 
(158), más un total en PDF de sesenta y dos (62), un recuento de doscientos setenta y nueve 
(279), más una longitud media de trescientos cincuenta y nueve (359) consultas, entre otras.

CONFERENCIA.

La Encargada de UID Lourdes Genao dictó la conferencia: “Cómo realizar con eficiencia los 
servicios en las Unidades de Información y Documentación”, realizada en el instituto 
Tecnológico de Las Américas (ITLA), el 27 de mayo del 2013, como parte del  Curso – Taller 
para la Formación de Auxiliares de Bibliotecas (Sexta Ronda), coordinado por  Francisco 
Herrera Severino, Supervisor- Encargado de Procesos Técnicos de la Biblioteca Pedro Mir de 
la UASD.

Participantes.

CAPACITACIÓN A LOS ESTUDIANTES SOBRE RECURSOS VIRTUALES.

Se efectuó exitosamente la charla sobre el “Uso y Recursos de Libros electrónicos”, realizada 
el 31 de enero de 2013, con la expositora: Paula A. Alvis, Gerente  Regional del Caribe de 
e-Technologies Solutions; en donde asistieron  75 personas  (docentes, estudiantes y 
empleados).

CAPACITACIONES A DOCENTES Y PERSONAL UID.

En virtud de que nuestros docentes y colaboradores de la Unidad obtuvieran mayores 
conocimientos del dominio, uso y los contenidos de los recursos virtuales que disponíamos de 
publicaciones periódicas a través de la compañía de EBSCO les invitamos y pusimos a sus 
disposiciones los siguientes cursos y talleres.

Enlace a los cursos: https://ebscotraining.webex.com/mw0307l/mywebex/default.do?siteurl=ebscotraining

EXTENSIONES DE SERVICIOS.

Con la finalidad de beneficiar a los estudiantes para la preparación de prácticas y 
exámenes, se habilitaron extensiones de servicios en las siguientes fechas:

• Primer cuatrimestre 2013 se obtuvo un total de nueve (9) visitas de estudiantes.

  
Participantes.

• Segundo cuatrimestre 2013 asistieron treinta y nueve (39) visitas.

F

• Segundo cuatrimestre 2013 asistieron treinta y nueve (39) visitas.

Fotos de Participantes

• Tercer cuatrimestre obtuvo un total de setenta y cinco (75) visitas de usuarios.

Fotos de participantes.

MODIFICACIONES AL PORTAL DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN 
Y DOCUMENTACIÓN. 

Para brindar una mejor orientación a nuestros usuarios en el menú principal se modificó el 
enlace que decía (Listado de Bases de Datos) por (Libros y Revistas Digitales), además se 
identificaron los botones de las bases de datos de libros y revistas en margen derecho del 
portal.

Se colocó un Banner vertical en la parte inferior izquierda, el cual permite seguir visualizando 
las informaciones del banner principal, luego de entrar a otros enlaces.

VISITAS VIRTUALES REALIZADAS EN UID.

Desde agosto a diciembre 2012 recibimos un total de 6,573 personas que visitó la biblioteca 
haciendo uso de los recursos virtuales.

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS.

Apoyando a nuestros jóvenes estudiantes a tener las informaciones requeridas para su 
desarrollo intelectual pusimos a sus disposición libros y revistas electrónicas con contenidos 
actualizados, generalmente en las áreas que impartimos.

• Resultados de consultas realizadas por nuestros usuarios internos a libros electrónicos de las 
bases de datos de la compañía ebrary. 

 Consultas realizadas por nuestros usuarios internos a las publicaciones periódicas 
electrónicas en las bases de datos de la compañía EBSCO Host.

Date  Category Pages Pages Pages Unique       User        Chapter/Range Full Title

  Viewed Copied Printed Documents   Sessions Downloads Downloads

All
Categories 1,717    16     1         85         118            9           3Entire 

Period

TOTAL         1,717        16   1       85       118             9                    3

Site          Year       Count    Average  Length       Searches      Total Full 
                                                                                                                Text 

ITLA           2012             129          378         951                     44              24                    20                                     63

   PDF Full
Text

   HTML Full
Text

  Abstract

BROCHURE INSTRUCTIVO A LOS RECURSOS VIRTUALES.

La creación de este Brochure es para informar,  motivar y promocionar el uso de los libros y 
publicaciones periódicas disponibles, cuyos contenidos son actualizados sobre todo los de 
áreas impartidas en ITLA.

PROMOCIONES A LOS RECURSOS VIRTUALES. 

DONACIONES RECIBIDAS.

Se obtuvieron setenta y un (71) títulos de libros en ciento sesenta (160) ejemplares, donados 
por instituciones, estudiantes y docentes, los cuales forman parte del acervo bibliográfico 
disponible a todos los usuarios, contribuyendo a fomentar el hábito a la lectura.

PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE UID.

Se recibieron ocho (8) títulos de revistas en ochenta y seis fascículos (86) en calidad de 
donación de diferentes instituciones nacionales.
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Informativo 
UID

ACCESO VIRTUAL A LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. 

Desde el año 2006 se ha venido trabajando para obtener este recurso el cual es 
considerado fundamental en el siglo del conocimiento y en la era  tecnológica que estamos 
viviendo. Cuya finalidad es facilitar el acceso a la información de una manera rápida, eficaz 
y actualizada.

Desde principio del 2012 se insertó el  acceso virtual, donde pueden consultar todo lo 
referente a los servicios que les ofrece la Unidad de Información y Documentación (UID) del 
ITLA.  Contiene un banner con las principales informaciones referentes a dicha Unidad. 
Tienen acceso digital, con catálogo en línea, la filosofía de la UID, servicios de referencias, 
noticias y eventos, novedades bibliográficas, reglamentos UID, colecciones de la biblioteca, 
sistema de organización, listado de bases de datos, sistema de clasificación, fotos del staff. 
Además los iconos de las compañías de las bases de datos tanto de libros como revistas 
electrónicas y nuestro  Boletín virtual titulado “Informativo UID”.

http://itla.edu.do/biblioteca/index.php

LAS CONSULTAS AL CATÁLOGO EN LINEA.

Se pueden realizar desde cualquier lugar, sin importar la hora y sin tener que trasladarse para 
saber la disponibilidad de libros o revistas consultando el catálogo.

ACCESO A NUESTRAS BASES DE DATOS.

De la compañía e-Technologies Solutions pusimos a disposición las colecciones  de las bases 
de datos de ebrary: 

• ENGINEERING AND TECHNOLOGY
• COMPUTERS AND IT

Con la  disponibilidad de más de 8000 libros virtuales de las más reconocidas editoriales de 
ingenierías, tecnología, computación y tecnología de la Información.

Se ofrecieron  los servicios de la compañía de EBSCO Host, con diez (10) bases de datos de 
publicaciones periódicas en diferentes áreas del saber, con aplicación de AudioBooks 
pueden ser consultadas a través de teléfonos inteligentes, gracias al avance de  la 
tecnología:

 Ehost Mobile

1.   Academic Search PREMIER
2.   Business Source PREMIER
3.   Fuente Académica
4.   Economía y Negocios
5.   ERIC
6.   MedicLatina
7.   Primary Search
8.   Professional Development Collection
9.   MassUltra School Edition
10. Library Information Science &Technology  Abstracts

Puede acceder a estas colecciones la través de ITLA virtual con su matrícula. En nuestro 
campus una vez que entra al link de Biblioteca [http://www.itla.edu.do/biblioteca/ ] con 
dar un clic  dentro del  icono que desea consultar  acceden a las bases.  

EXTENSIÓN DE SERVICIOS.

Desde 2011 se han habilitando las extensiones de servicios de UID con  espacios adicionales 
para apoyar el estudio personalizado y grupal en sus proyectos y trabajos finales en 
temporadas de exámenes, dichos servicios le permitieron mayor facilidad de integrarse al 
trabajo en grupo y personalizado.

                Extensión de servicios de UID

COLECCIÓN EN CDs.

Se dispuso de una colección de 250 documentos en formato electrónico.

REVISTAS IMPRESAS ADQUIRIDAS.

Fuentes de información de recursos impresos disponibles a través de revistas.

        
        DONACIONES RECIBIDAS.

   Se agradece la donación de materiales promocionales de EBSCO Host, separadores 
   de libros,    post-it, bolígrafos, afiches, bultos, calcomanías, Mouse-pad. También nuestro       
   agradecimiento a todas las instituciones y demás personas que han colaborado.

CONVENIO COLABORATIVO ENTRE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS 
(ITLA) Y LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE).

Es un placer comunicarles que hemos realizado un convenio entre el Instituto Tecnológico 
de Las Américas (ITLA) y la Universidad Iberoamericana (UNIBE).

El presente convenio consiste en facilitar la cooperación e intercambio entre LA Unidad de 
Información y Documentación (UID) de ITLA y La Biblioteca UNIBE,  en los campos de 
enseñanza superior e investigación. Los recursos existentes en las Bibliotecas podrán ser 
compartidos utilizando los medios tecnológicos y convencionales disponibles en cada una 
de ellos. 

Entre los beneficios se destacan:

• El acceso a ambas bibliotecas.
• El uso de su acervo bibliográfico en todos los formatos (impreso y/o digital).
• El uso de sus bases de datos: EBSCO HOST – HINARI – THOMPSON – GALE, EBRARY.
• Intercambios del personal bibliotecario con fines de servicio y de investigación.
• La participación del personal bibliotecario de ambas instituciones, en talleres, 
coloquios, seminarios o congresos, etc.

Este convenio tendrá una duración de cinco años, pudiendo prorrogarse por tácita 
reconducción.

PINCELADAS EN UID.

En este espacio se realizaron conversatorios con los usuarios, sobre temas y servicios 
referentes a UID, de crecimiento personal y asuntos académico, en diferentes horarios. 
Además se les ofrece la oportunidad de que elijan el tema a tratar para la próxima 
pincelada, las mismas fueron impartidas por la  bibliotecaria Lourdes Genao  y la Orientadora 
Elvira Moronta.

LOGROS.

                                                                                             

• Se adquirieron veinte y cuatro( 24 ) sillas para el área de estudio, 2012.

• Se realizó el re-ordenamiento del área de procesamiento de la información con nuevos 
estantes.

• Miguel Angel Vargas Fernández recibió el entrenamiento en el “ 2do. Curso avanzado de 
catalogación con formato MARC 21 y clasificación con Dewey 23” en FUNDEBIDO, Santo 
Domingo, R.D. del  24 de Marzo al 26 de Mayo del 2012.

• Se implemento el módulo de adquisición a todos los encargados de los
centros de excelencias para que realicen sus solicitudes vía red desde 
sus respectivos lugares de trabajo en mayo 2012.

ACTIVIDADES EDUCATIVAS.

• Con el objetivo de comprender qué es un repositorio digital académico y valorar las 
utilidades que nos puede ofrecer y a la vez adquirir las competencias básicas para una 
correcta elaboración y función del mismo se realizó curso-taller de “Archivos digitales y 
repositorios institucionales” , impartido por la Lic. Diana Rodríguez, de nacionalidad argentina, 
organizado por la “Unidad de Información y Documentación” de nuestro Instituto y la 
Fundación Apoyo al Desarrollo de las Bibliotecas Dominicanas (FUNDEBIDO), obteniendo la 
capacitación de 40 representantes de instituciones nacionales del área de bibliotecología, 
archivo y documentación,  realizado el 31 de octubre del 2012. 

    

     

   Participantes del curso-taller de “Archivos digitales y repositorios institucionales”.

• La Encargada de la Unidad Lourdes Genao Gómez fue exponente en el “Taller 
Internacional sobre Bibliotecas Digitales” el 4 de agosto del 2012, con el tema “Bibliotecas 
Digitales” realizado en UNIBE, con más de sesenta participantes.

                                          

LIBROS COMPRADOS.

Acorde con el objetivo de: Facilitar a la comunidad académica el acceso a la información 
bibliográfica y documental depositada en la biblioteca, así como orientar a los usuarios de la 
misma en la localización de otras fuentes de información y en el uso de los recursos 
documentales disponibles a través de las redes de telecomunicaciones, se incrementaron 24 
nuevos títulos en 25 ejemplares de libros físicos, los cuales están a disposición de nuestros 
usuarios.

DONACIONES RECIBIDAS.

• Recibimos un total de ciento cincuenta y siete (157) títulos  en ciento sesenta y uno (161) 
ejemplares de documentos ( libros, revistas y cds) de instituciones, estudiantes y docentes, los 
cuales están a la disposición de todos nuestros usuarios. 

• Se obtuvo la recepción de 17 títulos de revistas en 24 ejemplares.

• Se recibieron un total de veintiocho (28) CDs, cinco (5) de instalaciones y veintitrés (23) de 
estadísticas. 

BROCHURE INSTRUCTIVO SOBRE EL USO DE LAS BASES DE DATOS.

En cumplimiento con el objetivo de “Garantizar el acceso de la información en formato 
digital, físico, electrónicos necesaria para que la institución pueda cumplir con sus cometidos 
de: estudios, docencia, gestión y extensión” se creó este brochure virtual.

DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
EN EL AÑO 2013.

CONSULTAS VIRTUALES EN UID.

Desde inicio de enero hasta el diecisiete de diciembre del 2013 recibimos total de usuarios de 
18,756 que utilizaron las herramientas tecnológicas y recursos virtuales disponibles en el 
recinto, de los cuales catorce mil ochocientos trece (14,813) fueron usuarios internos y tres mil 
novecientos cuarenta y tres (3,943) externos.

ESTADÍSTICAS DE LAS BASES DE DATOS.

• Se obtuvo por consultas de libros electrónicos en las bases de datos de la compañía ebrary 
dos mil seis cientos cuarenta y cuatro (2644) páginas visitadas, más doscientos siete (207) 
documentos únicos, además doscientos cuarenta y siete (247) sesiones de usuarios, entre 
otras. 

• A las publicaciones periódicas electrónicas de las bases de datos de la compañía EBSCO  
los usuarios internos realizaron dos mil cuatrocientas cuarenta y cinco (2,445) búsquedas, 
ciento ochenta y dos (182) abstracciones, un total en texto full de ciento cincuenta y ocho 
(158), más un total en PDF de sesenta y dos (62), un recuento de doscientos setenta y nueve 
(279), más una longitud media de trescientos cincuenta y nueve (359) consultas, entre otras.

CONFERENCIA.

La Encargada de UID Lourdes Genao dictó la conferencia: “Cómo realizar con eficiencia los 
servicios en las Unidades de Información y Documentación”, realizada en el instituto 
Tecnológico de Las Américas (ITLA), el 27 de mayo del 2013, como parte del  Curso – Taller 
para la Formación de Auxiliares de Bibliotecas (Sexta Ronda), coordinado por  Francisco 
Herrera Severino, Supervisor- Encargado de Procesos Técnicos de la Biblioteca Pedro Mir de 
la UASD.

Participantes.

CAPACITACIÓN A LOS ESTUDIANTES SOBRE RECURSOS VIRTUALES.

Se efectuó exitosamente la charla sobre el “Uso y Recursos de Libros electrónicos”, realizada 
el 31 de enero de 2013, con la expositora: Paula A. Alvis, Gerente  Regional del Caribe de 
e-Technologies Solutions; en donde asistieron  75 personas  (docentes, estudiantes y 
empleados).

CAPACITACIONES A DOCENTES Y PERSONAL UID.

En virtud de que nuestros docentes y colaboradores de la Unidad obtuvieran mayores 
conocimientos del dominio, uso y los contenidos de los recursos virtuales que disponíamos de 
publicaciones periódicas a través de la compañía de EBSCO les invitamos y pusimos a sus 
disposiciones los siguientes cursos y talleres.

Enlace a los cursos: https://ebscotraining.webex.com/mw0307l/mywebex/default.do?siteurl=ebscotraining

EXTENSIONES DE SERVICIOS.

Con la finalidad de beneficiar a los estudiantes para la preparación de prácticas y 
exámenes, se habilitaron extensiones de servicios en las siguientes fechas:

• Primer cuatrimestre 2013 se obtuvo un total de nueve (9) visitas de estudiantes.

  
Participantes.

• Segundo cuatrimestre 2013 asistieron treinta y nueve (39) visitas.

F

• Segundo cuatrimestre 2013 asistieron treinta y nueve (39) visitas.

Fotos de Participantes

• Tercer cuatrimestre obtuvo un total de setenta y cinco (75) visitas de usuarios.

Fotos de participantes.

MODIFICACIONES AL PORTAL DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN 
Y DOCUMENTACIÓN. 

Para brindar una mejor orientación a nuestros usuarios en el menú principal se modificó el 
enlace que decía (Listado de Bases de Datos) por (Libros y Revistas Digitales), además se 
identificaron los botones de las bases de datos de libros y revistas en margen derecho del 
portal.

Se colocó un Banner vertical en la parte inferior izquierda, el cual permite seguir visualizando 
las informaciones del banner principal, luego de entrar a otros enlaces.

VISITAS VIRTUALES REALIZADAS EN UID.

Desde agosto a diciembre 2012 recibimos un total de 6,573 personas que visitó la biblioteca 
haciendo uso de los recursos virtuales.

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS.

Apoyando a nuestros jóvenes estudiantes a tener las informaciones requeridas para su 
desarrollo intelectual pusimos a sus disposición libros y revistas electrónicas con contenidos 
actualizados, generalmente en las áreas que impartimos.

• Resultados de consultas realizadas por nuestros usuarios internos a libros electrónicos de las 
bases de datos de la compañía ebrary. 

 Consultas realizadas por nuestros usuarios internos a las publicaciones periódicas 
electrónicas en las bases de datos de la compañía EBSCO Host.

BROCHURE INSTRUCTIVO A LOS RECURSOS VIRTUALES.

La creación de este Brochure es para informar,  motivar y promocionar el uso de los libros y 
publicaciones periódicas disponibles, cuyos contenidos son actualizados sobre todo los de 
áreas impartidas en ITLA.

PROMOCIONES A LOS RECURSOS VIRTUALES. 

DONACIONES RECIBIDAS.

Se obtuvieron setenta y un (71) títulos de libros en ciento sesenta (160) ejemplares, donados 
por instituciones, estudiantes y docentes, los cuales forman parte del acervo bibliográfico 
disponible a todos los usuarios, contribuyendo a fomentar el hábito a la lectura.

PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE UID.

Se recibieron ocho (8) títulos de revistas en ochenta y seis fascículos (86) en calidad de 
donación de diferentes instituciones nacionales.
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ACCESO VIRTUAL A LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. 

Desde el año 2006 se ha venido trabajando para obtener este recurso el cual es 
considerado fundamental en el siglo del conocimiento y en la era  tecnológica que estamos 
viviendo. Cuya finalidad es facilitar el acceso a la información de una manera rápida, eficaz 
y actualizada.

Desde principio del 2012 se insertó el  acceso virtual, donde pueden consultar todo lo 
referente a los servicios que les ofrece la Unidad de Información y Documentación (UID) del 
ITLA.  Contiene un banner con las principales informaciones referentes a dicha Unidad. 
Tienen acceso digital, con catálogo en línea, la filosofía de la UID, servicios de referencias, 
noticias y eventos, novedades bibliográficas, reglamentos UID, colecciones de la biblioteca, 
sistema de organización, listado de bases de datos, sistema de clasificación, fotos del staff. 
Además los iconos de las compañías de las bases de datos tanto de libros como revistas 
electrónicas y nuestro  Boletín virtual titulado “Informativo UID”.

http://itla.edu.do/biblioteca/index.php

LAS CONSULTAS AL CATÁLOGO EN LINEA.

Se pueden realizar desde cualquier lugar, sin importar la hora y sin tener que trasladarse para 
saber la disponibilidad de libros o revistas consultando el catálogo.

ACCESO A NUESTRAS BASES DE DATOS.

De la compañía e-Technologies Solutions pusimos a disposición las colecciones  de las bases 
de datos de ebrary: 

• ENGINEERING AND TECHNOLOGY
• COMPUTERS AND IT

Con la  disponibilidad de más de 8000 libros virtuales de las más reconocidas editoriales de 
ingenierías, tecnología, computación y tecnología de la Información.

Se ofrecieron  los servicios de la compañía de EBSCO Host, con diez (10) bases de datos de 
publicaciones periódicas en diferentes áreas del saber, con aplicación de AudioBooks 
pueden ser consultadas a través de teléfonos inteligentes, gracias al avance de  la 
tecnología:

 Ehost Mobile

1.   Academic Search PREMIER
2.   Business Source PREMIER
3.   Fuente Académica
4.   Economía y Negocios
5.   ERIC
6.   MedicLatina
7.   Primary Search
8.   Professional Development Collection
9.   MassUltra School Edition
10. Library Information Science &Technology  Abstracts

Puede acceder a estas colecciones la través de ITLA virtual con su matrícula. En nuestro 
campus una vez que entra al link de Biblioteca [http://www.itla.edu.do/biblioteca/ ] con 
dar un clic  dentro del  icono que desea consultar  acceden a las bases.  

EXTENSIÓN DE SERVICIOS.

Desde 2011 se han habilitando las extensiones de servicios de UID con  espacios adicionales 
para apoyar el estudio personalizado y grupal en sus proyectos y trabajos finales en 
temporadas de exámenes, dichos servicios le permitieron mayor facilidad de integrarse al 
trabajo en grupo y personalizado.

                Extensión de servicios de UID

COLECCIÓN EN CDs.

Se dispuso de una colección de 250 documentos en formato electrónico.

REVISTAS IMPRESAS ADQUIRIDAS.

Fuentes de información de recursos impresos disponibles a través de revistas.

        
        DONACIONES RECIBIDAS.

   Se agradece la donación de materiales promocionales de EBSCO Host, separadores 
   de libros,    post-it, bolígrafos, afiches, bultos, calcomanías, Mouse-pad. También nuestro       
   agradecimiento a todas las instituciones y demás personas que han colaborado.

CONVENIO COLABORATIVO ENTRE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS 
(ITLA) Y LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE).

Es un placer comunicarles que hemos realizado un convenio entre el Instituto Tecnológico 
de Las Américas (ITLA) y la Universidad Iberoamericana (UNIBE).

El presente convenio consiste en facilitar la cooperación e intercambio entre LA Unidad de 
Información y Documentación (UID) de ITLA y La Biblioteca UNIBE,  en los campos de 
enseñanza superior e investigación. Los recursos existentes en las Bibliotecas podrán ser 
compartidos utilizando los medios tecnológicos y convencionales disponibles en cada una 
de ellos. 

Entre los beneficios se destacan:

• El acceso a ambas bibliotecas.
• El uso de su acervo bibliográfico en todos los formatos (impreso y/o digital).
• El uso de sus bases de datos: EBSCO HOST – HINARI – THOMPSON – GALE, EBRARY.
• Intercambios del personal bibliotecario con fines de servicio y de investigación.
• La participación del personal bibliotecario de ambas instituciones, en talleres, 
coloquios, seminarios o congresos, etc.

Este convenio tendrá una duración de cinco años, pudiendo prorrogarse por tácita 
reconducción.

PINCELADAS EN UID.

En este espacio se realizaron conversatorios con los usuarios, sobre temas y servicios 
referentes a UID, de crecimiento personal y asuntos académico, en diferentes horarios. 
Además se les ofrece la oportunidad de que elijan el tema a tratar para la próxima 
pincelada, las mismas fueron impartidas por la  bibliotecaria Lourdes Genao  y la Orientadora 
Elvira Moronta.

LOGROS.

                                                                                             

• Se adquirieron veinte y cuatro( 24 ) sillas para el área de estudio, 2012.

• Se realizó el re-ordenamiento del área de procesamiento de la información con nuevos 
estantes.

• Miguel Angel Vargas Fernández recibió el entrenamiento en el “ 2do. Curso avanzado de 
catalogación con formato MARC 21 y clasificación con Dewey 23” en FUNDEBIDO, Santo 
Domingo, R.D. del  24 de Marzo al 26 de Mayo del 2012.

• Se implemento el módulo de adquisición a todos los encargados de los
centros de excelencias para que realicen sus solicitudes vía red desde 
sus respectivos lugares de trabajo en mayo 2012.

ACTIVIDADES EDUCATIVAS.

• Con el objetivo de comprender qué es un repositorio digital académico y valorar las 
utilidades que nos puede ofrecer y a la vez adquirir las competencias básicas para una 
correcta elaboración y función del mismo se realizó curso-taller de “Archivos digitales y 
repositorios institucionales” , impartido por la Lic. Diana Rodríguez, de nacionalidad argentina, 
organizado por la “Unidad de Información y Documentación” de nuestro Instituto y la 
Fundación Apoyo al Desarrollo de las Bibliotecas Dominicanas (FUNDEBIDO), obteniendo la 
capacitación de 40 representantes de instituciones nacionales del área de bibliotecología, 
archivo y documentación,  realizado el 31 de octubre del 2012. 

    

     

   Participantes del curso-taller de “Archivos digitales y repositorios institucionales”.

• La Encargada de la Unidad Lourdes Genao Gómez fue exponente en el “Taller 
Internacional sobre Bibliotecas Digitales” el 4 de agosto del 2012, con el tema “Bibliotecas 
Digitales” realizado en UNIBE, con más de sesenta participantes.

                                          

LIBROS COMPRADOS.

Acorde con el objetivo de: Facilitar a la comunidad académica el acceso a la información 
bibliográfica y documental depositada en la biblioteca, así como orientar a los usuarios de la 
misma en la localización de otras fuentes de información y en el uso de los recursos 
documentales disponibles a través de las redes de telecomunicaciones, se incrementaron 24 
nuevos títulos en 25 ejemplares de libros físicos, los cuales están a disposición de nuestros 
usuarios.

DONACIONES RECIBIDAS.

• Recibimos un total de ciento cincuenta y siete (157) títulos  en ciento sesenta y uno (161) 
ejemplares de documentos ( libros, revistas y cds) de instituciones, estudiantes y docentes, los 
cuales están a la disposición de todos nuestros usuarios. 

• Se obtuvo la recepción de 17 títulos de revistas en 24 ejemplares.

• Se recibieron un total de veintiocho (28) CDs, cinco (5) de instalaciones y veintitrés (23) de 
estadísticas. 

BROCHURE INSTRUCTIVO SOBRE EL USO DE LAS BASES DE DATOS.

En cumplimiento con el objetivo de “Garantizar el acceso de la información en formato 
digital, físico, electrónicos necesaria para que la institución pueda cumplir con sus cometidos 
de: estudios, docencia, gestión y extensión” se creó este brochure virtual.

DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
EN EL AÑO 2013.

CONSULTAS VIRTUALES EN UID.

Desde inicio de enero hasta el diecisiete de diciembre del 2013 recibimos total de usuarios de 
18,756 que utilizaron las herramientas tecnológicas y recursos virtuales disponibles en el 
recinto, de los cuales catorce mil ochocientos trece (14,813) fueron usuarios internos y tres mil 
novecientos cuarenta y tres (3,943) externos.

ESTADÍSTICAS DE LAS BASES DE DATOS.

• Se obtuvo por consultas de libros electrónicos en las bases de datos de la compañía ebrary 
dos mil seis cientos cuarenta y cuatro (2644) páginas visitadas, más doscientos siete (207) 
documentos únicos, además doscientos cuarenta y siete (247) sesiones de usuarios, entre 
otras. 

• A las publicaciones periódicas electrónicas de las bases de datos de la compañía EBSCO  
los usuarios internos realizaron dos mil cuatrocientas cuarenta y cinco (2,445) búsquedas, 
ciento ochenta y dos (182) abstracciones, un total en texto full de ciento cincuenta y ocho 
(158), más un total en PDF de sesenta y dos (62), un recuento de doscientos setenta y nueve 
(279), más una longitud media de trescientos cincuenta y nueve (359) consultas, entre otras.

CONFERENCIA.

La Encargada de UID Lourdes Genao dictó la conferencia: “Cómo realizar con eficiencia los 
servicios en las Unidades de Información y Documentación”, realizada en el instituto 
Tecnológico de Las Américas (ITLA), el 27 de mayo del 2013, como parte del  Curso – Taller 
para la Formación de Auxiliares de Bibliotecas (Sexta Ronda), coordinado por  Francisco 
Herrera Severino, Supervisor- Encargado de Procesos Técnicos de la Biblioteca Pedro Mir de 
la UASD.

Participantes.

CAPACITACIÓN A LOS ESTUDIANTES SOBRE RECURSOS VIRTUALES.

Se efectuó exitosamente la charla sobre el “Uso y Recursos de Libros electrónicos”, realizada 
el 31 de enero de 2013, con la expositora: Paula A. Alvis, Gerente  Regional del Caribe de 
e-Technologies Solutions; en donde asistieron  75 personas  (docentes, estudiantes y 
empleados).

CAPACITACIONES A DOCENTES Y PERSONAL UID.

En virtud de que nuestros docentes y colaboradores de la Unidad obtuvieran mayores 
conocimientos del dominio, uso y los contenidos de los recursos virtuales que disponíamos de 
publicaciones periódicas a través de la compañía de EBSCO les invitamos y pusimos a sus 
disposiciones los siguientes cursos y talleres.

Enlace a los cursos: https://ebscotraining.webex.com/mw0307l/mywebex/default.do?siteurl=ebscotraining

EXTENSIONES DE SERVICIOS.

Con la finalidad de beneficiar a los estudiantes para la preparación de prácticas y 
exámenes, se habilitaron extensiones de servicios en las siguientes fechas:

• Primer cuatrimestre 2013 se obtuvo un total de nueve (9) visitas de estudiantes.

  
Participantes.

• Segundo cuatrimestre 2013 asistieron treinta y nueve (39) visitas.

F

• Segundo cuatrimestre 2013 asistieron treinta y nueve (39) visitas.

Fotos de Participantes

• Tercer cuatrimestre obtuvo un total de setenta y cinco (75) visitas de usuarios.

Fotos de participantes.

MODIFICACIONES AL PORTAL DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN 
Y DOCUMENTACIÓN. 

Para brindar una mejor orientación a nuestros usuarios en el menú principal se modificó el 
enlace que decía (Listado de Bases de Datos) por (Libros y Revistas Digitales), además se 
identificaron los botones de las bases de datos de libros y revistas en margen derecho del 
portal.

Se colocó un Banner vertical en la parte inferior izquierda, el cual permite seguir visualizando 
las informaciones del banner principal, luego de entrar a otros enlaces.

VISITAS VIRTUALES REALIZADAS EN UID.

Desde agosto a diciembre 2012 recibimos un total de 6,573 personas que visitó la biblioteca 
haciendo uso de los recursos virtuales.

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS.

Apoyando a nuestros jóvenes estudiantes a tener las informaciones requeridas para su 
desarrollo intelectual pusimos a sus disposición libros y revistas electrónicas con contenidos 
actualizados, generalmente en las áreas que impartimos.

• Resultados de consultas realizadas por nuestros usuarios internos a libros electrónicos de las 
bases de datos de la compañía ebrary. 

 Consultas realizadas por nuestros usuarios internos a las publicaciones periódicas 
electrónicas en las bases de datos de la compañía EBSCO Host.

BROCHURE INSTRUCTIVO A LOS RECURSOS VIRTUALES.

La creación de este Brochure es para informar,  motivar y promocionar el uso de los libros y 
publicaciones periódicas disponibles, cuyos contenidos son actualizados sobre todo los de 
áreas impartidas en ITLA.

PROMOCIONES A LOS RECURSOS VIRTUALES. 

DONACIONES RECIBIDAS.

Se obtuvieron setenta y un (71) títulos de libros en ciento sesenta (160) ejemplares, donados 
por instituciones, estudiantes y docentes, los cuales forman parte del acervo bibliográfico 
disponible a todos los usuarios, contribuyendo a fomentar el hábito a la lectura.

PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE UID.

Se recibieron ocho (8) títulos de revistas en ochenta y seis fascículos (86) en calidad de 
donación de diferentes instituciones nacionales.
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ACCESO VIRTUAL A LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. 

Desde el año 2006 se ha venido trabajando para obtener este recurso el cual es 
considerado fundamental en el siglo del conocimiento y en la era  tecnológica que estamos 
viviendo. Cuya finalidad es facilitar el acceso a la información de una manera rápida, eficaz 
y actualizada.

Desde principio del 2012 se insertó el  acceso virtual, donde pueden consultar todo lo 
referente a los servicios que les ofrece la Unidad de Información y Documentación (UID) del 
ITLA.  Contiene un banner con las principales informaciones referentes a dicha Unidad. 
Tienen acceso digital, con catálogo en línea, la filosofía de la UID, servicios de referencias, 
noticias y eventos, novedades bibliográficas, reglamentos UID, colecciones de la biblioteca, 
sistema de organización, listado de bases de datos, sistema de clasificación, fotos del staff. 
Además los iconos de las compañías de las bases de datos tanto de libros como revistas 
electrónicas y nuestro  Boletín virtual titulado “Informativo UID”.

http://itla.edu.do/biblioteca/index.php

LAS CONSULTAS AL CATÁLOGO EN LINEA.

Se pueden realizar desde cualquier lugar, sin importar la hora y sin tener que trasladarse para 
saber la disponibilidad de libros o revistas consultando el catálogo.

ACCESO A NUESTRAS BASES DE DATOS.

De la compañía e-Technologies Solutions pusimos a disposición las colecciones  de las bases 
de datos de ebrary: 

• ENGINEERING AND TECHNOLOGY
• COMPUTERS AND IT

Con la  disponibilidad de más de 8000 libros virtuales de las más reconocidas editoriales de 
ingenierías, tecnología, computación y tecnología de la Información.

Se ofrecieron  los servicios de la compañía de EBSCO Host, con diez (10) bases de datos de 
publicaciones periódicas en diferentes áreas del saber, con aplicación de AudioBooks 
pueden ser consultadas a través de teléfonos inteligentes, gracias al avance de  la 
tecnología:

 Ehost Mobile

1.   Academic Search PREMIER
2.   Business Source PREMIER
3.   Fuente Académica
4.   Economía y Negocios
5.   ERIC
6.   MedicLatina
7.   Primary Search
8.   Professional Development Collection
9.   MassUltra School Edition
10. Library Information Science &Technology  Abstracts

Puede acceder a estas colecciones la través de ITLA virtual con su matrícula. En nuestro 
campus una vez que entra al link de Biblioteca [http://www.itla.edu.do/biblioteca/ ] con 
dar un clic  dentro del  icono que desea consultar  acceden a las bases.  

EXTENSIÓN DE SERVICIOS.

Desde 2011 se han habilitando las extensiones de servicios de UID con  espacios adicionales 
para apoyar el estudio personalizado y grupal en sus proyectos y trabajos finales en 
temporadas de exámenes, dichos servicios le permitieron mayor facilidad de integrarse al 
trabajo en grupo y personalizado.

                Extensión de servicios de UID

COLECCIÓN EN CDs.

Se dispuso de una colección de 250 documentos en formato electrónico.

REVISTAS IMPRESAS ADQUIRIDAS.

Fuentes de información de recursos impresos disponibles a través de revistas.

        
        DONACIONES RECIBIDAS.

   Se agradece la donación de materiales promocionales de EBSCO Host, separadores 
   de libros,    post-it, bolígrafos, afiches, bultos, calcomanías, Mouse-pad. También nuestro       
   agradecimiento a todas las instituciones y demás personas que han colaborado.

CONVENIO COLABORATIVO ENTRE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS 
(ITLA) Y LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE).

Es un placer comunicarles que hemos realizado un convenio entre el Instituto Tecnológico 
de Las Américas (ITLA) y la Universidad Iberoamericana (UNIBE).

El presente convenio consiste en facilitar la cooperación e intercambio entre LA Unidad de 
Información y Documentación (UID) de ITLA y La Biblioteca UNIBE,  en los campos de 
enseñanza superior e investigación. Los recursos existentes en las Bibliotecas podrán ser 
compartidos utilizando los medios tecnológicos y convencionales disponibles en cada una 
de ellos. 

Entre los beneficios se destacan:

• El acceso a ambas bibliotecas.
• El uso de su acervo bibliográfico en todos los formatos (impreso y/o digital).
• El uso de sus bases de datos: EBSCO HOST – HINARI – THOMPSON – GALE, EBRARY.
• Intercambios del personal bibliotecario con fines de servicio y de investigación.
• La participación del personal bibliotecario de ambas instituciones, en talleres, 
coloquios, seminarios o congresos, etc.

Este convenio tendrá una duración de cinco años, pudiendo prorrogarse por tácita 
reconducción.

PINCELADAS EN UID.

En este espacio se realizaron conversatorios con los usuarios, sobre temas y servicios 
referentes a UID, de crecimiento personal y asuntos académico, en diferentes horarios. 
Además se les ofrece la oportunidad de que elijan el tema a tratar para la próxima 
pincelada, las mismas fueron impartidas por la  bibliotecaria Lourdes Genao  y la Orientadora 
Elvira Moronta.

LOGROS.

                                                                                             

• Se adquirieron veinte y cuatro( 24 ) sillas para el área de estudio, 2012.

• Se realizó el re-ordenamiento del área de procesamiento de la información con nuevos 
estantes.

• Miguel Angel Vargas Fernández recibió el entrenamiento en el “ 2do. Curso avanzado de 
catalogación con formato MARC 21 y clasificación con Dewey 23” en FUNDEBIDO, Santo 
Domingo, R.D. del  24 de Marzo al 26 de Mayo del 2012.

• Se implemento el módulo de adquisición a todos los encargados de los
centros de excelencias para que realicen sus solicitudes vía red desde 
sus respectivos lugares de trabajo en mayo 2012.

ACTIVIDADES EDUCATIVAS.

• Con el objetivo de comprender qué es un repositorio digital académico y valorar las 
utilidades que nos puede ofrecer y a la vez adquirir las competencias básicas para una 
correcta elaboración y función del mismo se realizó curso-taller de “Archivos digitales y 
repositorios institucionales” , impartido por la Lic. Diana Rodríguez, de nacionalidad argentina, 
organizado por la “Unidad de Información y Documentación” de nuestro Instituto y la 
Fundación Apoyo al Desarrollo de las Bibliotecas Dominicanas (FUNDEBIDO), obteniendo la 
capacitación de 40 representantes de instituciones nacionales del área de bibliotecología, 
archivo y documentación,  realizado el 31 de octubre del 2012. 

    

     

   Participantes del curso-taller de “Archivos digitales y repositorios institucionales”.

• La Encargada de la Unidad Lourdes Genao Gómez fue exponente en el “Taller 
Internacional sobre Bibliotecas Digitales” el 4 de agosto del 2012, con el tema “Bibliotecas 
Digitales” realizado en UNIBE, con más de sesenta participantes.

                                          

LIBROS COMPRADOS.

Acorde con el objetivo de: Facilitar a la comunidad académica el acceso a la información 
bibliográfica y documental depositada en la biblioteca, así como orientar a los usuarios de la 
misma en la localización de otras fuentes de información y en el uso de los recursos 
documentales disponibles a través de las redes de telecomunicaciones, se incrementaron 24 
nuevos títulos en 25 ejemplares de libros físicos, los cuales están a disposición de nuestros 
usuarios.

DONACIONES RECIBIDAS.

• Recibimos un total de ciento cincuenta y siete (157) títulos  en ciento sesenta y uno (161) 
ejemplares de documentos ( libros, revistas y cds) de instituciones, estudiantes y docentes, los 
cuales están a la disposición de todos nuestros usuarios. 

• Se obtuvo la recepción de 17 títulos de revistas en 24 ejemplares.

• Se recibieron un total de veintiocho (28) CDs, cinco (5) de instalaciones y veintitrés (23) de 
estadísticas. 

BROCHURE INSTRUCTIVO SOBRE EL USO DE LAS BASES DE DATOS.

En cumplimiento con el objetivo de “Garantizar el acceso de la información en formato 
digital, físico, electrónicos necesaria para que la institución pueda cumplir con sus cometidos 
de: estudios, docencia, gestión y extensión” se creó este brochure virtual.

DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
EN EL AÑO 2013.

CONSULTAS VIRTUALES EN UID.

Desde inicio de enero hasta el diecisiete de diciembre del 2013 recibimos total de usuarios de 
18,756 que utilizaron las herramientas tecnológicas y recursos virtuales disponibles en el 
recinto, de los cuales catorce mil ochocientos trece (14,813) fueron usuarios internos y tres mil 
novecientos cuarenta y tres (3,943) externos.

ESTADÍSTICAS DE LAS BASES DE DATOS.

• Se obtuvo por consultas de libros electrónicos en las bases de datos de la compañía ebrary 
dos mil seis cientos cuarenta y cuatro (2644) páginas visitadas, más doscientos siete (207) 
documentos únicos, además doscientos cuarenta y siete (247) sesiones de usuarios, entre 
otras. 

• A las publicaciones periódicas electrónicas de las bases de datos de la compañía EBSCO  
los usuarios internos realizaron dos mil cuatrocientas cuarenta y cinco (2,445) búsquedas, 
ciento ochenta y dos (182) abstracciones, un total en texto full de ciento cincuenta y ocho 
(158), más un total en PDF de sesenta y dos (62), un recuento de doscientos setenta y nueve 
(279), más una longitud media de trescientos cincuenta y nueve (359) consultas, entre otras.

CONFERENCIA.

La Encargada de UID Lourdes Genao dictó la conferencia: “Cómo realizar con eficiencia los 
servicios en las Unidades de Información y Documentación”, realizada en el instituto 
Tecnológico de Las Américas (ITLA), el 27 de mayo del 2013, como parte del  Curso – Taller 
para la Formación de Auxiliares de Bibliotecas (Sexta Ronda), coordinado por  Francisco 
Herrera Severino, Supervisor- Encargado de Procesos Técnicos de la Biblioteca Pedro Mir de 
la UASD.

Participantes.

CAPACITACIÓN A LOS ESTUDIANTES SOBRE RECURSOS VIRTUALES.

Se efectuó exitosamente la charla sobre el “Uso y Recursos de Libros electrónicos”, realizada 
el 31 de enero de 2013, con la expositora: Paula A. Alvis, Gerente  Regional del Caribe de 
e-Technologies Solutions; en donde asistieron  75 personas  (docentes, estudiantes y 
empleados).

CAPACITACIONES A DOCENTES Y PERSONAL UID.

En virtud de que nuestros docentes y colaboradores de la Unidad obtuvieran mayores 
conocimientos del dominio, uso y los contenidos de los recursos virtuales que disponíamos de 
publicaciones periódicas a través de la compañía de EBSCO les invitamos y pusimos a sus 
disposiciones los siguientes cursos y talleres.

Enlace a los cursos: https://ebscotraining.webex.com/mw0307l/mywebex/default.do?siteurl=ebscotraining

EXTENSIONES DE SERVICIOS.

Con la finalidad de beneficiar a los estudiantes para la preparación de prácticas y 
exámenes, se habilitaron extensiones de servicios en las siguientes fechas:

• Primer cuatrimestre 2013 se obtuvo un total de nueve (9) visitas de estudiantes.

  
Participantes.

• Segundo cuatrimestre 2013 asistieron treinta y nueve (39) visitas.

F

• Segundo cuatrimestre 2013 asistieron treinta y nueve (39) visitas.

Fotos de Participantes

• Tercer cuatrimestre obtuvo un total de setenta y cinco (75) visitas de usuarios.

Fotos de participantes.

MODIFICACIONES AL PORTAL DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN 
Y DOCUMENTACIÓN. 

Para brindar una mejor orientación a nuestros usuarios en el menú principal se modificó el 
enlace que decía (Listado de Bases de Datos) por (Libros y Revistas Digitales), además se 
identificaron los botones de las bases de datos de libros y revistas en margen derecho del 
portal.

Se colocó un Banner vertical en la parte inferior izquierda, el cual permite seguir visualizando 
las informaciones del banner principal, luego de entrar a otros enlaces.

VISITAS VIRTUALES REALIZADAS EN UID.

Desde agosto a diciembre 2012 recibimos un total de 6,573 personas que visitó la biblioteca 
haciendo uso de los recursos virtuales.

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS.

Apoyando a nuestros jóvenes estudiantes a tener las informaciones requeridas para su 
desarrollo intelectual pusimos a sus disposición libros y revistas electrónicas con contenidos 
actualizados, generalmente en las áreas que impartimos.

• Resultados de consultas realizadas por nuestros usuarios internos a libros electrónicos de las 
bases de datos de la compañía ebrary. 

 Consultas realizadas por nuestros usuarios internos a las publicaciones periódicas 
electrónicas en las bases de datos de la compañía EBSCO Host.

BROCHURE INSTRUCTIVO A LOS RECURSOS VIRTUALES.

La creación de este Brochure es para informar,  motivar y promocionar el uso de los libros y 
publicaciones periódicas disponibles, cuyos contenidos son actualizados sobre todo los de 
áreas impartidas en ITLA.

PROMOCIONES A LOS RECURSOS VIRTUALES. 

DONACIONES RECIBIDAS.

Se obtuvieron setenta y un (71) títulos de libros en ciento sesenta (160) ejemplares, donados 
por instituciones, estudiantes y docentes, los cuales forman parte del acervo bibliográfico 
disponible a todos los usuarios, contribuyendo a fomentar el hábito a la lectura.

PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE UID.

Se recibieron ocho (8) títulos de revistas en ochenta y seis fascículos (86) en calidad de 
donación de diferentes instituciones nacionales.
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ACCESO VIRTUAL A LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. 

Desde el año 2006 se ha venido trabajando para obtener este recurso el cual es 
considerado fundamental en el siglo del conocimiento y en la era  tecnológica que estamos 
viviendo. Cuya finalidad es facilitar el acceso a la información de una manera rápida, eficaz 
y actualizada.

Desde principio del 2012 se insertó el  acceso virtual, donde pueden consultar todo lo 
referente a los servicios que les ofrece la Unidad de Información y Documentación (UID) del 
ITLA.  Contiene un banner con las principales informaciones referentes a dicha Unidad. 
Tienen acceso digital, con catálogo en línea, la filosofía de la UID, servicios de referencias, 
noticias y eventos, novedades bibliográficas, reglamentos UID, colecciones de la biblioteca, 
sistema de organización, listado de bases de datos, sistema de clasificación, fotos del staff. 
Además los iconos de las compañías de las bases de datos tanto de libros como revistas 
electrónicas y nuestro  Boletín virtual titulado “Informativo UID”.

http://itla.edu.do/biblioteca/index.php

LAS CONSULTAS AL CATÁLOGO EN LINEA.

Se pueden realizar desde cualquier lugar, sin importar la hora y sin tener que trasladarse para 
saber la disponibilidad de libros o revistas consultando el catálogo.

ACCESO A NUESTRAS BASES DE DATOS.

De la compañía e-Technologies Solutions pusimos a disposición las colecciones  de las bases 
de datos de ebrary: 

• ENGINEERING AND TECHNOLOGY
• COMPUTERS AND IT

Con la  disponibilidad de más de 8000 libros virtuales de las más reconocidas editoriales de 
ingenierías, tecnología, computación y tecnología de la Información.

Se ofrecieron  los servicios de la compañía de EBSCO Host, con diez (10) bases de datos de 
publicaciones periódicas en diferentes áreas del saber, con aplicación de AudioBooks 
pueden ser consultadas a través de teléfonos inteligentes, gracias al avance de  la 
tecnología:

 Ehost Mobile

1.   Academic Search PREMIER
2.   Business Source PREMIER
3.   Fuente Académica
4.   Economía y Negocios
5.   ERIC
6.   MedicLatina
7.   Primary Search
8.   Professional Development Collection
9.   MassUltra School Edition
10. Library Information Science &Technology  Abstracts

Puede acceder a estas colecciones la través de ITLA virtual con su matrícula. En nuestro 
campus una vez que entra al link de Biblioteca [http://www.itla.edu.do/biblioteca/ ] con 
dar un clic  dentro del  icono que desea consultar  acceden a las bases.  

EXTENSIÓN DE SERVICIOS.

Desde 2011 se han habilitando las extensiones de servicios de UID con  espacios adicionales 
para apoyar el estudio personalizado y grupal en sus proyectos y trabajos finales en 
temporadas de exámenes, dichos servicios le permitieron mayor facilidad de integrarse al 
trabajo en grupo y personalizado.

                Extensión de servicios de UID

COLECCIÓN EN CDs.

Se dispuso de una colección de 250 documentos en formato electrónico.

REVISTAS IMPRESAS ADQUIRIDAS.

Fuentes de información de recursos impresos disponibles a través de revistas.

        
        DONACIONES RECIBIDAS.

   Se agradece la donación de materiales promocionales de EBSCO Host, separadores 
   de libros,    post-it, bolígrafos, afiches, bultos, calcomanías, Mouse-pad. También nuestro       
   agradecimiento a todas las instituciones y demás personas que han colaborado.

CONVENIO COLABORATIVO ENTRE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS 
(ITLA) Y LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE).

Es un placer comunicarles que hemos realizado un convenio entre el Instituto Tecnológico 
de Las Américas (ITLA) y la Universidad Iberoamericana (UNIBE).

El presente convenio consiste en facilitar la cooperación e intercambio entre LA Unidad de 
Información y Documentación (UID) de ITLA y La Biblioteca UNIBE,  en los campos de 
enseñanza superior e investigación. Los recursos existentes en las Bibliotecas podrán ser 
compartidos utilizando los medios tecnológicos y convencionales disponibles en cada una 
de ellos. 

Entre los beneficios se destacan:

• El acceso a ambas bibliotecas.
• El uso de su acervo bibliográfico en todos los formatos (impreso y/o digital).
• El uso de sus bases de datos: EBSCO HOST – HINARI – THOMPSON – GALE, EBRARY.
• Intercambios del personal bibliotecario con fines de servicio y de investigación.
• La participación del personal bibliotecario de ambas instituciones, en talleres, 
coloquios, seminarios o congresos, etc.

Este convenio tendrá una duración de cinco años, pudiendo prorrogarse por tácita 
reconducción.

PINCELADAS EN UID.

En este espacio se realizaron conversatorios con los usuarios, sobre temas y servicios 
referentes a UID, de crecimiento personal y asuntos académico, en diferentes horarios. 
Además se les ofrece la oportunidad de que elijan el tema a tratar para la próxima 
pincelada, las mismas fueron impartidas por la  bibliotecaria Lourdes Genao  y la Orientadora 
Elvira Moronta.

LOGROS.

                                                                                             

• Se adquirieron veinte y cuatro( 24 ) sillas para el área de estudio, 2012.

• Se realizó el re-ordenamiento del área de procesamiento de la información con nuevos 
estantes.

• Miguel Angel Vargas Fernández recibió el entrenamiento en el “ 2do. Curso avanzado de 
catalogación con formato MARC 21 y clasificación con Dewey 23” en FUNDEBIDO, Santo 
Domingo, R.D. del  24 de Marzo al 26 de Mayo del 2012.

• Se implemento el módulo de adquisición a todos los encargados de los
centros de excelencias para que realicen sus solicitudes vía red desde 
sus respectivos lugares de trabajo en mayo 2012.

ACTIVIDADES EDUCATIVAS.

• Con el objetivo de comprender qué es un repositorio digital académico y valorar las 
utilidades que nos puede ofrecer y a la vez adquirir las competencias básicas para una 
correcta elaboración y función del mismo se realizó curso-taller de “Archivos digitales y 
repositorios institucionales” , impartido por la Lic. Diana Rodríguez, de nacionalidad argentina, 
organizado por la “Unidad de Información y Documentación” de nuestro Instituto y la 
Fundación Apoyo al Desarrollo de las Bibliotecas Dominicanas (FUNDEBIDO), obteniendo la 
capacitación de 40 representantes de instituciones nacionales del área de bibliotecología, 
archivo y documentación,  realizado el 31 de octubre del 2012. 

    

     

   Participantes del curso-taller de “Archivos digitales y repositorios institucionales”.

• La Encargada de la Unidad Lourdes Genao Gómez fue exponente en el “Taller 
Internacional sobre Bibliotecas Digitales” el 4 de agosto del 2012, con el tema “Bibliotecas 
Digitales” realizado en UNIBE, con más de sesenta participantes.

                                          

LIBROS COMPRADOS.

Acorde con el objetivo de: Facilitar a la comunidad académica el acceso a la información 
bibliográfica y documental depositada en la biblioteca, así como orientar a los usuarios de la 
misma en la localización de otras fuentes de información y en el uso de los recursos 
documentales disponibles a través de las redes de telecomunicaciones, se incrementaron 24 
nuevos títulos en 25 ejemplares de libros físicos, los cuales están a disposición de nuestros 
usuarios.

DONACIONES RECIBIDAS.

• Recibimos un total de ciento cincuenta y siete (157) títulos  en ciento sesenta y uno (161) 
ejemplares de documentos ( libros, revistas y cds) de instituciones, estudiantes y docentes, los 
cuales están a la disposición de todos nuestros usuarios. 

• Se obtuvo la recepción de 17 títulos de revistas en 24 ejemplares.

• Se recibieron un total de veintiocho (28) CDs, cinco (5) de instalaciones y veintitrés (23) de 
estadísticas. 

BROCHURE INSTRUCTIVO SOBRE EL USO DE LAS BASES DE DATOS.

En cumplimiento con el objetivo de “Garantizar el acceso de la información en formato 
digital, físico, electrónicos necesaria para que la institución pueda cumplir con sus cometidos 
de: estudios, docencia, gestión y extensión” se creó este brochure virtual.

DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
EN EL AÑO 2013.

CONSULTAS VIRTUALES EN UID.

Desde inicio de enero hasta el diecisiete de diciembre del 2013 recibimos total de usuarios de 
18,756 que utilizaron las herramientas tecnológicas y recursos virtuales disponibles en el 
recinto, de los cuales catorce mil ochocientos trece (14,813) fueron usuarios internos y tres mil 
novecientos cuarenta y tres (3,943) externos.

ESTADÍSTICAS DE LAS BASES DE DATOS.

• Se obtuvo por consultas de libros electrónicos en las bases de datos de la compañía ebrary 
dos mil seis cientos cuarenta y cuatro (2644) páginas visitadas, más doscientos siete (207) 
documentos únicos, además doscientos cuarenta y siete (247) sesiones de usuarios, entre 
otras. 

• A las publicaciones periódicas electrónicas de las bases de datos de la compañía EBSCO  
los usuarios internos realizaron dos mil cuatrocientas cuarenta y cinco (2,445) búsquedas, 
ciento ochenta y dos (182) abstracciones, un total en texto full de ciento cincuenta y ocho 
(158), más un total en PDF de sesenta y dos (62), un recuento de doscientos setenta y nueve 
(279), más una longitud media de trescientos cincuenta y nueve (359) consultas, entre otras.

CONFERENCIA.

La Encargada de UID Lourdes Genao dictó la conferencia: “Cómo realizar con eficiencia los 
servicios en las Unidades de Información y Documentación”, realizada en el instituto 
Tecnológico de Las Américas (ITLA), el 27 de mayo del 2013, como parte del  Curso – Taller 
para la Formación de Auxiliares de Bibliotecas (Sexta Ronda), coordinado por  Francisco 
Herrera Severino, Supervisor- Encargado de Procesos Técnicos de la Biblioteca Pedro Mir de 
la UASD.

Participantes.

CAPACITACIÓN A LOS ESTUDIANTES SOBRE RECURSOS VIRTUALES.

Se efectuó exitosamente la charla sobre el “Uso y Recursos de Libros electrónicos”, realizada 
el 31 de enero de 2013, con la expositora: Paula A. Alvis, Gerente  Regional del Caribe de 
e-Technologies Solutions; en donde asistieron  75 personas  (docentes, estudiantes y 
empleados).

CAPACITACIONES A DOCENTES Y PERSONAL UID.

En virtud de que nuestros docentes y colaboradores de la Unidad obtuvieran mayores 
conocimientos del dominio, uso y los contenidos de los recursos virtuales que disponíamos de 
publicaciones periódicas a través de la compañía de EBSCO les invitamos y pusimos a sus 
disposiciones los siguientes cursos y talleres.

Enlace a los cursos: https://ebscotraining.webex.com/mw0307l/mywebex/default.do?siteurl=ebscotraining

EXTENSIONES DE SERVICIOS.

Con la finalidad de beneficiar a los estudiantes para la preparación de prácticas y 
exámenes, se habilitaron extensiones de servicios en las siguientes fechas:

• Primer cuatrimestre 2013 se obtuvo un total de nueve (9) visitas de estudiantes.

  
Participantes.

• Segundo cuatrimestre 2013 asistieron treinta y nueve (39) visitas.

F

• Segundo cuatrimestre 2013 asistieron treinta y nueve (39) visitas.

Fotos de Participantes

• Tercer cuatrimestre obtuvo un total de setenta y cinco (75) visitas de usuarios.

Fotos de participantes.

MODIFICACIONES AL PORTAL DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN 
Y DOCUMENTACIÓN. 

Para brindar una mejor orientación a nuestros usuarios en el menú principal se modificó el 
enlace que decía (Listado de Bases de Datos) por (Libros y Revistas Digitales), además se 
identificaron los botones de las bases de datos de libros y revistas en margen derecho del 
portal.

Se colocó un Banner vertical en la parte inferior izquierda, el cual permite seguir visualizando 
las informaciones del banner principal, luego de entrar a otros enlaces.

VISITAS VIRTUALES REALIZADAS EN UID.

Desde agosto a diciembre 2012 recibimos un total de 6,573 personas que visitó la biblioteca 
haciendo uso de los recursos virtuales.

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS.

Apoyando a nuestros jóvenes estudiantes a tener las informaciones requeridas para su 
desarrollo intelectual pusimos a sus disposición libros y revistas electrónicas con contenidos 
actualizados, generalmente en las áreas que impartimos.

• Resultados de consultas realizadas por nuestros usuarios internos a libros electrónicos de las 
bases de datos de la compañía ebrary. 

 Consultas realizadas por nuestros usuarios internos a las publicaciones periódicas 
electrónicas en las bases de datos de la compañía EBSCO Host.

BROCHURE INSTRUCTIVO A LOS RECURSOS VIRTUALES.

La creación de este Brochure es para informar,  motivar y promocionar el uso de los libros y 
publicaciones periódicas disponibles, cuyos contenidos son actualizados sobre todo los de 
áreas impartidas en ITLA.

PROMOCIONES A LOS RECURSOS VIRTUALES. 

DONACIONES RECIBIDAS.

Se obtuvieron setenta y un (71) títulos de libros en ciento sesenta (160) ejemplares, donados 
por instituciones, estudiantes y docentes, los cuales forman parte del acervo bibliográfico 
disponible a todos los usuarios, contribuyendo a fomentar el hábito a la lectura.

PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE UID.

Se recibieron ocho (8) títulos de revistas en ochenta y seis fascículos (86) en calidad de 
donación de diferentes instituciones nacionales.
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ACCESO VIRTUAL A LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. 

Desde el año 2006 se ha venido trabajando para obtener este recurso el cual es 
considerado fundamental en el siglo del conocimiento y en la era  tecnológica que estamos 
viviendo. Cuya finalidad es facilitar el acceso a la información de una manera rápida, eficaz 
y actualizada.

Desde principio del 2012 se insertó el  acceso virtual, donde pueden consultar todo lo 
referente a los servicios que les ofrece la Unidad de Información y Documentación (UID) del 
ITLA.  Contiene un banner con las principales informaciones referentes a dicha Unidad. 
Tienen acceso digital, con catálogo en línea, la filosofía de la UID, servicios de referencias, 
noticias y eventos, novedades bibliográficas, reglamentos UID, colecciones de la biblioteca, 
sistema de organización, listado de bases de datos, sistema de clasificación, fotos del staff. 
Además los iconos de las compañías de las bases de datos tanto de libros como revistas 
electrónicas y nuestro  Boletín virtual titulado “Informativo UID”.

http://itla.edu.do/biblioteca/index.php

LAS CONSULTAS AL CATÁLOGO EN LINEA.

Se pueden realizar desde cualquier lugar, sin importar la hora y sin tener que trasladarse para 
saber la disponibilidad de libros o revistas consultando el catálogo.

ACCESO A NUESTRAS BASES DE DATOS.

De la compañía e-Technologies Solutions pusimos a disposición las colecciones  de las bases 
de datos de ebrary: 

• ENGINEERING AND TECHNOLOGY
• COMPUTERS AND IT

Con la  disponibilidad de más de 8000 libros virtuales de las más reconocidas editoriales de 
ingenierías, tecnología, computación y tecnología de la Información.

Se ofrecieron  los servicios de la compañía de EBSCO Host, con diez (10) bases de datos de 
publicaciones periódicas en diferentes áreas del saber, con aplicación de AudioBooks 
pueden ser consultadas a través de teléfonos inteligentes, gracias al avance de  la 
tecnología:

 Ehost Mobile

1.   Academic Search PREMIER
2.   Business Source PREMIER
3.   Fuente Académica
4.   Economía y Negocios
5.   ERIC
6.   MedicLatina
7.   Primary Search
8.   Professional Development Collection
9.   MassUltra School Edition
10. Library Information Science &Technology  Abstracts

Puede acceder a estas colecciones la través de ITLA virtual con su matrícula. En nuestro 
campus una vez que entra al link de Biblioteca [http://www.itla.edu.do/biblioteca/ ] con 
dar un clic  dentro del  icono que desea consultar  acceden a las bases.  

EXTENSIÓN DE SERVICIOS.

Desde 2011 se han habilitando las extensiones de servicios de UID con  espacios adicionales 
para apoyar el estudio personalizado y grupal en sus proyectos y trabajos finales en 
temporadas de exámenes, dichos servicios le permitieron mayor facilidad de integrarse al 
trabajo en grupo y personalizado.

                Extensión de servicios de UID

COLECCIÓN EN CDs.

Se dispuso de una colección de 250 documentos en formato electrónico.

REVISTAS IMPRESAS ADQUIRIDAS.

Fuentes de información de recursos impresos disponibles a través de revistas.

        
        DONACIONES RECIBIDAS.

   Se agradece la donación de materiales promocionales de EBSCO Host, separadores 
   de libros,    post-it, bolígrafos, afiches, bultos, calcomanías, Mouse-pad. También nuestro       
   agradecimiento a todas las instituciones y demás personas que han colaborado.

CONVENIO COLABORATIVO ENTRE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS 
(ITLA) Y LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE).

Es un placer comunicarles que hemos realizado un convenio entre el Instituto Tecnológico 
de Las Américas (ITLA) y la Universidad Iberoamericana (UNIBE).

El presente convenio consiste en facilitar la cooperación e intercambio entre LA Unidad de 
Información y Documentación (UID) de ITLA y La Biblioteca UNIBE,  en los campos de 
enseñanza superior e investigación. Los recursos existentes en las Bibliotecas podrán ser 
compartidos utilizando los medios tecnológicos y convencionales disponibles en cada una 
de ellos. 

Entre los beneficios se destacan:

• El acceso a ambas bibliotecas.
• El uso de su acervo bibliográfico en todos los formatos (impreso y/o digital).
• El uso de sus bases de datos: EBSCO HOST – HINARI – THOMPSON – GALE, EBRARY.
• Intercambios del personal bibliotecario con fines de servicio y de investigación.
• La participación del personal bibliotecario de ambas instituciones, en talleres, 
coloquios, seminarios o congresos, etc.

Este convenio tendrá una duración de cinco años, pudiendo prorrogarse por tácita 
reconducción.

PINCELADAS EN UID.

En este espacio se realizaron conversatorios con los usuarios, sobre temas y servicios 
referentes a UID, de crecimiento personal y asuntos académico, en diferentes horarios. 
Además se les ofrece la oportunidad de que elijan el tema a tratar para la próxima 
pincelada, las mismas fueron impartidas por la  bibliotecaria Lourdes Genao  y la Orientadora 
Elvira Moronta.

LOGROS.

                                                                                             

• Se adquirieron veinte y cuatro( 24 ) sillas para el área de estudio, 2012.

• Se realizó el re-ordenamiento del área de procesamiento de la información con nuevos 
estantes.

• Miguel Angel Vargas Fernández recibió el entrenamiento en el “ 2do. Curso avanzado de 
catalogación con formato MARC 21 y clasificación con Dewey 23” en FUNDEBIDO, Santo 
Domingo, R.D. del  24 de Marzo al 26 de Mayo del 2012.

• Se implemento el módulo de adquisición a todos los encargados de los
centros de excelencias para que realicen sus solicitudes vía red desde 
sus respectivos lugares de trabajo en mayo 2012.

ACTIVIDADES EDUCATIVAS.

• Con el objetivo de comprender qué es un repositorio digital académico y valorar las 
utilidades que nos puede ofrecer y a la vez adquirir las competencias básicas para una 
correcta elaboración y función del mismo se realizó curso-taller de “Archivos digitales y 
repositorios institucionales” , impartido por la Lic. Diana Rodríguez, de nacionalidad argentina, 
organizado por la “Unidad de Información y Documentación” de nuestro Instituto y la 
Fundación Apoyo al Desarrollo de las Bibliotecas Dominicanas (FUNDEBIDO), obteniendo la 
capacitación de 40 representantes de instituciones nacionales del área de bibliotecología, 
archivo y documentación,  realizado el 31 de octubre del 2012. 

    

     

   Participantes del curso-taller de “Archivos digitales y repositorios institucionales”.

• La Encargada de la Unidad Lourdes Genao Gómez fue exponente en el “Taller 
Internacional sobre Bibliotecas Digitales” el 4 de agosto del 2012, con el tema “Bibliotecas 
Digitales” realizado en UNIBE, con más de sesenta participantes.

                                          

LIBROS COMPRADOS.

Acorde con el objetivo de: Facilitar a la comunidad académica el acceso a la información 
bibliográfica y documental depositada en la biblioteca, así como orientar a los usuarios de la 
misma en la localización de otras fuentes de información y en el uso de los recursos 
documentales disponibles a través de las redes de telecomunicaciones, se incrementaron 24 
nuevos títulos en 25 ejemplares de libros físicos, los cuales están a disposición de nuestros 
usuarios.

DONACIONES RECIBIDAS.

• Recibimos un total de ciento cincuenta y siete (157) títulos  en ciento sesenta y uno (161) 
ejemplares de documentos ( libros, revistas y cds) de instituciones, estudiantes y docentes, los 
cuales están a la disposición de todos nuestros usuarios. 

• Se obtuvo la recepción de 17 títulos de revistas en 24 ejemplares.

• Se recibieron un total de veintiocho (28) CDs, cinco (5) de instalaciones y veintitrés (23) de 
estadísticas. 

BROCHURE INSTRUCTIVO SOBRE EL USO DE LAS BASES DE DATOS.

En cumplimiento con el objetivo de “Garantizar el acceso de la información en formato 
digital, físico, electrónicos necesaria para que la institución pueda cumplir con sus cometidos 
de: estudios, docencia, gestión y extensión” se creó este brochure virtual.

DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
EN EL AÑO 2013.

CONSULTAS VIRTUALES EN UID.

Desde inicio de enero hasta el diecisiete de diciembre del 2013 recibimos total de usuarios de 
18,756 que utilizaron las herramientas tecnológicas y recursos virtuales disponibles en el 
recinto, de los cuales catorce mil ochocientos trece (14,813) fueron usuarios internos y tres mil 
novecientos cuarenta y tres (3,943) externos.

ESTADÍSTICAS DE LAS BASES DE DATOS.

• Se obtuvo por consultas de libros electrónicos en las bases de datos de la compañía ebrary 
dos mil seis cientos cuarenta y cuatro (2644) páginas visitadas, más doscientos siete (207) 
documentos únicos, además doscientos cuarenta y siete (247) sesiones de usuarios, entre 
otras. 

• A las publicaciones periódicas electrónicas de las bases de datos de la compañía EBSCO  
los usuarios internos realizaron dos mil cuatrocientas cuarenta y cinco (2,445) búsquedas, 
ciento ochenta y dos (182) abstracciones, un total en texto full de ciento cincuenta y ocho 
(158), más un total en PDF de sesenta y dos (62), un recuento de doscientos setenta y nueve 
(279), más una longitud media de trescientos cincuenta y nueve (359) consultas, entre otras.

CONFERENCIA.

La Encargada de UID Lourdes Genao dictó la conferencia: “Cómo realizar con eficiencia los 
servicios en las Unidades de Información y Documentación”, realizada en el instituto 
Tecnológico de Las Américas (ITLA), el 27 de mayo del 2013, como parte del  Curso – Taller 
para la Formación de Auxiliares de Bibliotecas (Sexta Ronda), coordinado por  Francisco 
Herrera Severino, Supervisor- Encargado de Procesos Técnicos de la Biblioteca Pedro Mir de 
la UASD.

Participantes.

CAPACITACIÓN A LOS ESTUDIANTES SOBRE RECURSOS VIRTUALES.

Se efectuó exitosamente la charla sobre el “Uso y Recursos de Libros electrónicos”, realizada 
el 31 de enero de 2013, con la expositora: Paula A. Alvis, Gerente  Regional del Caribe de 
e-Technologies Solutions; en donde asistieron  75 personas  (docentes, estudiantes y 
empleados).

CAPACITACIONES A DOCENTES Y PERSONAL UID.

En virtud de que nuestros docentes y colaboradores de la Unidad obtuvieran mayores 
conocimientos del dominio, uso y los contenidos de los recursos virtuales que disponíamos de 
publicaciones periódicas a través de la compañía de EBSCO les invitamos y pusimos a sus 
disposiciones los siguientes cursos y talleres.

Enlace a los cursos: https://ebscotraining.webex.com/mw0307l/mywebex/default.do?siteurl=ebscotraining

EXTENSIONES DE SERVICIOS.

Con la finalidad de beneficiar a los estudiantes para la preparación de prácticas y 
exámenes, se habilitaron extensiones de servicios en las siguientes fechas:

• Primer cuatrimestre 2013 se obtuvo un total de nueve (9) visitas de estudiantes.

  
Participantes.

• Segundo cuatrimestre 2013 asistieron treinta y nueve (39) visitas.

F

• Segundo cuatrimestre 2013 asistieron treinta y nueve (39) visitas.

Fotos de Participantes

• Tercer cuatrimestre obtuvo un total de setenta y cinco (75) visitas de usuarios.

Fotos de participantes.

MODIFICACIONES AL PORTAL DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN 
Y DOCUMENTACIÓN. 

Para brindar una mejor orientación a nuestros usuarios en el menú principal se modificó el 
enlace que decía (Listado de Bases de Datos) por (Libros y Revistas Digitales), además se 
identificaron los botones de las bases de datos de libros y revistas en margen derecho del 
portal.

Se colocó un Banner vertical en la parte inferior izquierda, el cual permite seguir visualizando 
las informaciones del banner principal, luego de entrar a otros enlaces.

VISITAS VIRTUALES REALIZADAS EN UID.

Desde agosto a diciembre 2012 recibimos un total de 6,573 personas que visitó la biblioteca 
haciendo uso de los recursos virtuales.

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS.

Apoyando a nuestros jóvenes estudiantes a tener las informaciones requeridas para su 
desarrollo intelectual pusimos a sus disposición libros y revistas electrónicas con contenidos 
actualizados, generalmente en las áreas que impartimos.

• Resultados de consultas realizadas por nuestros usuarios internos a libros electrónicos de las 
bases de datos de la compañía ebrary. 

 Consultas realizadas por nuestros usuarios internos a las publicaciones periódicas 
electrónicas en las bases de datos de la compañía EBSCO Host.

BROCHURE INSTRUCTIVO A LOS RECURSOS VIRTUALES.

La creación de este Brochure es para informar,  motivar y promocionar el uso de los libros y 
publicaciones periódicas disponibles, cuyos contenidos son actualizados sobre todo los de 
áreas impartidas en ITLA.

PROMOCIONES A LOS RECURSOS VIRTUALES. 

DONACIONES RECIBIDAS.

Se obtuvieron setenta y un (71) títulos de libros en ciento sesenta (160) ejemplares, donados 
por instituciones, estudiantes y docentes, los cuales forman parte del acervo bibliográfico 
disponible a todos los usuarios, contribuyendo a fomentar el hábito a la lectura.

PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE UID.

Se recibieron ocho (8) títulos de revistas en ochenta y seis fascículos (86) en calidad de 
donación de diferentes instituciones nacionales.
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Informativo 
UID

ACCESO VIRTUAL A LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. 

Desde el año 2006 se ha venido trabajando para obtener este recurso el cual es 
considerado fundamental en el siglo del conocimiento y en la era  tecnológica que estamos 
viviendo. Cuya finalidad es facilitar el acceso a la información de una manera rápida, eficaz 
y actualizada.

Desde principio del 2012 se insertó el  acceso virtual, donde pueden consultar todo lo 
referente a los servicios que les ofrece la Unidad de Información y Documentación (UID) del 
ITLA.  Contiene un banner con las principales informaciones referentes a dicha Unidad. 
Tienen acceso digital, con catálogo en línea, la filosofía de la UID, servicios de referencias, 
noticias y eventos, novedades bibliográficas, reglamentos UID, colecciones de la biblioteca, 
sistema de organización, listado de bases de datos, sistema de clasificación, fotos del staff. 
Además los iconos de las compañías de las bases de datos tanto de libros como revistas 
electrónicas y nuestro  Boletín virtual titulado “Informativo UID”.

http://itla.edu.do/biblioteca/index.php

LAS CONSULTAS AL CATÁLOGO EN LINEA.

Se pueden realizar desde cualquier lugar, sin importar la hora y sin tener que trasladarse para 
saber la disponibilidad de libros o revistas consultando el catálogo.

ACCESO A NUESTRAS BASES DE DATOS.

De la compañía e-Technologies Solutions pusimos a disposición las colecciones  de las bases 
de datos de ebrary: 

• ENGINEERING AND TECHNOLOGY
• COMPUTERS AND IT

Con la  disponibilidad de más de 8000 libros virtuales de las más reconocidas editoriales de 
ingenierías, tecnología, computación y tecnología de la Información.

Se ofrecieron  los servicios de la compañía de EBSCO Host, con diez (10) bases de datos de 
publicaciones periódicas en diferentes áreas del saber, con aplicación de AudioBooks 
pueden ser consultadas a través de teléfonos inteligentes, gracias al avance de  la 
tecnología:

 Ehost Mobile

1.   Academic Search PREMIER
2.   Business Source PREMIER
3.   Fuente Académica
4.   Economía y Negocios
5.   ERIC
6.   MedicLatina
7.   Primary Search
8.   Professional Development Collection
9.   MassUltra School Edition
10. Library Information Science &Technology  Abstracts

Puede acceder a estas colecciones la través de ITLA virtual con su matrícula. En nuestro 
campus una vez que entra al link de Biblioteca [http://www.itla.edu.do/biblioteca/ ] con 
dar un clic  dentro del  icono que desea consultar  acceden a las bases.  

EXTENSIÓN DE SERVICIOS.

Desde 2011 se han habilitando las extensiones de servicios de UID con  espacios adicionales 
para apoyar el estudio personalizado y grupal en sus proyectos y trabajos finales en 
temporadas de exámenes, dichos servicios le permitieron mayor facilidad de integrarse al 
trabajo en grupo y personalizado.

                Extensión de servicios de UID

COLECCIÓN EN CDs.

Se dispuso de una colección de 250 documentos en formato electrónico.

REVISTAS IMPRESAS ADQUIRIDAS.

Fuentes de información de recursos impresos disponibles a través de revistas.

        
        DONACIONES RECIBIDAS.

   Se agradece la donación de materiales promocionales de EBSCO Host, separadores 
   de libros,    post-it, bolígrafos, afiches, bultos, calcomanías, Mouse-pad. También nuestro       
   agradecimiento a todas las instituciones y demás personas que han colaborado.

CONVENIO COLABORATIVO ENTRE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS 
(ITLA) Y LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE).

Es un placer comunicarles que hemos realizado un convenio entre el Instituto Tecnológico 
de Las Américas (ITLA) y la Universidad Iberoamericana (UNIBE).

El presente convenio consiste en facilitar la cooperación e intercambio entre LA Unidad de 
Información y Documentación (UID) de ITLA y La Biblioteca UNIBE,  en los campos de 
enseñanza superior e investigación. Los recursos existentes en las Bibliotecas podrán ser 
compartidos utilizando los medios tecnológicos y convencionales disponibles en cada una 
de ellos. 

Entre los beneficios se destacan:

• El acceso a ambas bibliotecas.
• El uso de su acervo bibliográfico en todos los formatos (impreso y/o digital).
• El uso de sus bases de datos: EBSCO HOST – HINARI – THOMPSON – GALE, EBRARY.
• Intercambios del personal bibliotecario con fines de servicio y de investigación.
• La participación del personal bibliotecario de ambas instituciones, en talleres, 
coloquios, seminarios o congresos, etc.

Este convenio tendrá una duración de cinco años, pudiendo prorrogarse por tácita 
reconducción.

PINCELADAS EN UID.

En este espacio se realizaron conversatorios con los usuarios, sobre temas y servicios 
referentes a UID, de crecimiento personal y asuntos académico, en diferentes horarios. 
Además se les ofrece la oportunidad de que elijan el tema a tratar para la próxima 
pincelada, las mismas fueron impartidas por la  bibliotecaria Lourdes Genao  y la Orientadora 
Elvira Moronta.

LOGROS.

                                                                                             

• Se adquirieron veinte y cuatro( 24 ) sillas para el área de estudio, 2012.

• Se realizó el re-ordenamiento del área de procesamiento de la información con nuevos 
estantes.

• Miguel Angel Vargas Fernández recibió el entrenamiento en el “ 2do. Curso avanzado de 
catalogación con formato MARC 21 y clasificación con Dewey 23” en FUNDEBIDO, Santo 
Domingo, R.D. del  24 de Marzo al 26 de Mayo del 2012.

• Se implemento el módulo de adquisición a todos los encargados de los
centros de excelencias para que realicen sus solicitudes vía red desde 
sus respectivos lugares de trabajo en mayo 2012.

ACTIVIDADES EDUCATIVAS.

• Con el objetivo de comprender qué es un repositorio digital académico y valorar las 
utilidades que nos puede ofrecer y a la vez adquirir las competencias básicas para una 
correcta elaboración y función del mismo se realizó curso-taller de “Archivos digitales y 
repositorios institucionales” , impartido por la Lic. Diana Rodríguez, de nacionalidad argentina, 
organizado por la “Unidad de Información y Documentación” de nuestro Instituto y la 
Fundación Apoyo al Desarrollo de las Bibliotecas Dominicanas (FUNDEBIDO), obteniendo la 
capacitación de 40 representantes de instituciones nacionales del área de bibliotecología, 
archivo y documentación,  realizado el 31 de octubre del 2012. 

    

     

   Participantes del curso-taller de “Archivos digitales y repositorios institucionales”.

• La Encargada de la Unidad Lourdes Genao Gómez fue exponente en el “Taller 
Internacional sobre Bibliotecas Digitales” el 4 de agosto del 2012, con el tema “Bibliotecas 
Digitales” realizado en UNIBE, con más de sesenta participantes.

                                          

LIBROS COMPRADOS.

Acorde con el objetivo de: Facilitar a la comunidad académica el acceso a la información 
bibliográfica y documental depositada en la biblioteca, así como orientar a los usuarios de la 
misma en la localización de otras fuentes de información y en el uso de los recursos 
documentales disponibles a través de las redes de telecomunicaciones, se incrementaron 24 
nuevos títulos en 25 ejemplares de libros físicos, los cuales están a disposición de nuestros 
usuarios.

DONACIONES RECIBIDAS.

• Recibimos un total de ciento cincuenta y siete (157) títulos  en ciento sesenta y uno (161) 
ejemplares de documentos ( libros, revistas y cds) de instituciones, estudiantes y docentes, los 
cuales están a la disposición de todos nuestros usuarios. 

• Se obtuvo la recepción de 17 títulos de revistas en 24 ejemplares.

• Se recibieron un total de veintiocho (28) CDs, cinco (5) de instalaciones y veintitrés (23) de 
estadísticas. 

BROCHURE INSTRUCTIVO SOBRE EL USO DE LAS BASES DE DATOS.

En cumplimiento con el objetivo de “Garantizar el acceso de la información en formato 
digital, físico, electrónicos necesaria para que la institución pueda cumplir con sus cometidos 
de: estudios, docencia, gestión y extensión” se creó este brochure virtual.

DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
EN EL AÑO 2013.

CONSULTAS VIRTUALES EN UID.

Desde inicio de enero hasta el diecisiete de diciembre del 2013 recibimos total de usuarios de 
18,756 que utilizaron las herramientas tecnológicas y recursos virtuales disponibles en el 
recinto, de los cuales catorce mil ochocientos trece (14,813) fueron usuarios internos y tres mil 
novecientos cuarenta y tres (3,943) externos.

ESTADÍSTICAS DE LAS BASES DE DATOS.

• Se obtuvo por consultas de libros electrónicos en las bases de datos de la compañía ebrary 
dos mil seis cientos cuarenta y cuatro (2644) páginas visitadas, más doscientos siete (207) 
documentos únicos, además doscientos cuarenta y siete (247) sesiones de usuarios, entre 
otras. 

• A las publicaciones periódicas electrónicas de las bases de datos de la compañía EBSCO  
los usuarios internos realizaron dos mil cuatrocientas cuarenta y cinco (2,445) búsquedas, 
ciento ochenta y dos (182) abstracciones, un total en texto full de ciento cincuenta y ocho 
(158), más un total en PDF de sesenta y dos (62), un recuento de doscientos setenta y nueve 
(279), más una longitud media de trescientos cincuenta y nueve (359) consultas, entre otras.

CONFERENCIA.

La Encargada de UID Lourdes Genao dictó la conferencia: “Cómo realizar con eficiencia los 
servicios en las Unidades de Información y Documentación”, realizada en el instituto 
Tecnológico de Las Américas (ITLA), el 27 de mayo del 2013, como parte del  Curso – Taller 
para la Formación de Auxiliares de Bibliotecas (Sexta Ronda), coordinado por  Francisco 
Herrera Severino, Supervisor- Encargado de Procesos Técnicos de la Biblioteca Pedro Mir de 
la UASD.

Participantes.

CAPACITACIÓN A LOS ESTUDIANTES SOBRE RECURSOS VIRTUALES.

Se efectuó exitosamente la charla sobre el “Uso y Recursos de Libros electrónicos”, realizada 
el 31 de enero de 2013, con la expositora: Paula A. Alvis, Gerente  Regional del Caribe de 
e-Technologies Solutions; en donde asistieron  75 personas  (docentes, estudiantes y 
empleados).

CAPACITACIONES A DOCENTES Y PERSONAL UID.

En virtud de que nuestros docentes y colaboradores de la Unidad obtuvieran mayores 
conocimientos del dominio, uso y los contenidos de los recursos virtuales que disponíamos de 
publicaciones periódicas a través de la compañía de EBSCO les invitamos y pusimos a sus 
disposiciones los siguientes cursos y talleres.

Enlace a los cursos: https://ebscotraining.webex.com/mw0307l/mywebex/default.do?siteurl=ebscotraining

EXTENSIONES DE SERVICIOS.

Con la finalidad de beneficiar a los estudiantes para la preparación de prácticas y 
exámenes, se habilitaron extensiones de servicios en las siguientes fechas:

• Primer cuatrimestre 2013 se obtuvo un total de nueve (9) visitas de estudiantes.

  
Participantes.

• Segundo cuatrimestre 2013 asistieron treinta y nueve (39) visitas.
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• Segundo cuatrimestre 2013 asistieron treinta y nueve (39) visitas.

Fotos de Participantes

• Tercer cuatrimestre obtuvo un total de setenta y cinco (75) visitas de usuarios.

Fotos de participantes.

MODIFICACIONES AL PORTAL DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN 
Y DOCUMENTACIÓN. 

Para brindar una mejor orientación a nuestros usuarios en el menú principal se modificó el 
enlace que decía (Listado de Bases de Datos) por (Libros y Revistas Digitales), además se 
identificaron los botones de las bases de datos de libros y revistas en margen derecho del 
portal.

Se colocó un Banner vertical en la parte inferior izquierda, el cual permite seguir visualizando 
las informaciones del banner principal, luego de entrar a otros enlaces.

VISITAS VIRTUALES REALIZADAS EN UID.

Desde agosto a diciembre 2012 recibimos un total de 6,573 personas que visitó la biblioteca 
haciendo uso de los recursos virtuales.

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS.

Apoyando a nuestros jóvenes estudiantes a tener las informaciones requeridas para su 
desarrollo intelectual pusimos a sus disposición libros y revistas electrónicas con contenidos 
actualizados, generalmente en las áreas que impartimos.

• Resultados de consultas realizadas por nuestros usuarios internos a libros electrónicos de las 
bases de datos de la compañía ebrary. 

 Consultas realizadas por nuestros usuarios internos a las publicaciones periódicas 
electrónicas en las bases de datos de la compañía EBSCO Host.

También se realizó el “Taller de Bases de 
Datos de EBSCO Uso y Manejo” sobre 
publicaciones periódicas, con la 
expositora: Ingrid Soto representante de 
la compañía, se contó con la 
participación de cuarenta y dos (42) , 
entre ellos estudiantes, docentes y 
personal administrativo efectuándose 
el 15 de Julio 2013.

BROCHURE INSTRUCTIVO A LOS RECURSOS VIRTUALES.

La creación de este Brochure es para informar,  motivar y promocionar el uso de los libros y 
publicaciones periódicas disponibles, cuyos contenidos son actualizados sobre todo los de 
áreas impartidas en ITLA.

PROMOCIONES A LOS RECURSOS VIRTUALES. 

DONACIONES RECIBIDAS.

Se obtuvieron setenta y un (71) títulos de libros en ciento sesenta (160) ejemplares, donados 
por instituciones, estudiantes y docentes, los cuales forman parte del acervo bibliográfico 
disponible a todos los usuarios, contribuyendo a fomentar el hábito a la lectura.

PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE UID.

Se recibieron ocho (8) títulos de revistas en ochenta y seis fascículos (86) en calidad de 
donación de diferentes instituciones nacionales.
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ACCESO VIRTUAL A LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. 

Desde el año 2006 se ha venido trabajando para obtener este recurso el cual es 
considerado fundamental en el siglo del conocimiento y en la era  tecnológica que estamos 
viviendo. Cuya finalidad es facilitar el acceso a la información de una manera rápida, eficaz 
y actualizada.

Desde principio del 2012 se insertó el  acceso virtual, donde pueden consultar todo lo 
referente a los servicios que les ofrece la Unidad de Información y Documentación (UID) del 
ITLA.  Contiene un banner con las principales informaciones referentes a dicha Unidad. 
Tienen acceso digital, con catálogo en línea, la filosofía de la UID, servicios de referencias, 
noticias y eventos, novedades bibliográficas, reglamentos UID, colecciones de la biblioteca, 
sistema de organización, listado de bases de datos, sistema de clasificación, fotos del staff. 
Además los iconos de las compañías de las bases de datos tanto de libros como revistas 
electrónicas y nuestro  Boletín virtual titulado “Informativo UID”.

http://itla.edu.do/biblioteca/index.php

LAS CONSULTAS AL CATÁLOGO EN LINEA.

Se pueden realizar desde cualquier lugar, sin importar la hora y sin tener que trasladarse para 
saber la disponibilidad de libros o revistas consultando el catálogo.

ACCESO A NUESTRAS BASES DE DATOS.

De la compañía e-Technologies Solutions pusimos a disposición las colecciones  de las bases 
de datos de ebrary: 

• ENGINEERING AND TECHNOLOGY
• COMPUTERS AND IT

Con la  disponibilidad de más de 8000 libros virtuales de las más reconocidas editoriales de 
ingenierías, tecnología, computación y tecnología de la Información.

Se ofrecieron  los servicios de la compañía de EBSCO Host, con diez (10) bases de datos de 
publicaciones periódicas en diferentes áreas del saber, con aplicación de AudioBooks 
pueden ser consultadas a través de teléfonos inteligentes, gracias al avance de  la 
tecnología:

 Ehost Mobile

1.   Academic Search PREMIER
2.   Business Source PREMIER
3.   Fuente Académica
4.   Economía y Negocios
5.   ERIC
6.   MedicLatina
7.   Primary Search
8.   Professional Development Collection
9.   MassUltra School Edition
10. Library Information Science &Technology  Abstracts

Puede acceder a estas colecciones la través de ITLA virtual con su matrícula. En nuestro 
campus una vez que entra al link de Biblioteca [http://www.itla.edu.do/biblioteca/ ] con 
dar un clic  dentro del  icono que desea consultar  acceden a las bases.  

EXTENSIÓN DE SERVICIOS.

Desde 2011 se han habilitando las extensiones de servicios de UID con  espacios adicionales 
para apoyar el estudio personalizado y grupal en sus proyectos y trabajos finales en 
temporadas de exámenes, dichos servicios le permitieron mayor facilidad de integrarse al 
trabajo en grupo y personalizado.

                Extensión de servicios de UID

COLECCIÓN EN CDs.

Se dispuso de una colección de 250 documentos en formato electrónico.

REVISTAS IMPRESAS ADQUIRIDAS.

Fuentes de información de recursos impresos disponibles a través de revistas.

        
        DONACIONES RECIBIDAS.

   Se agradece la donación de materiales promocionales de EBSCO Host, separadores 
   de libros,    post-it, bolígrafos, afiches, bultos, calcomanías, Mouse-pad. También nuestro       
   agradecimiento a todas las instituciones y demás personas que han colaborado.

CONVENIO COLABORATIVO ENTRE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS 
(ITLA) Y LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE).

Es un placer comunicarles que hemos realizado un convenio entre el Instituto Tecnológico 
de Las Américas (ITLA) y la Universidad Iberoamericana (UNIBE).

El presente convenio consiste en facilitar la cooperación e intercambio entre LA Unidad de 
Información y Documentación (UID) de ITLA y La Biblioteca UNIBE,  en los campos de 
enseñanza superior e investigación. Los recursos existentes en las Bibliotecas podrán ser 
compartidos utilizando los medios tecnológicos y convencionales disponibles en cada una 
de ellos. 

Entre los beneficios se destacan:

• El acceso a ambas bibliotecas.
• El uso de su acervo bibliográfico en todos los formatos (impreso y/o digital).
• El uso de sus bases de datos: EBSCO HOST – HINARI – THOMPSON – GALE, EBRARY.
• Intercambios del personal bibliotecario con fines de servicio y de investigación.
• La participación del personal bibliotecario de ambas instituciones, en talleres, 
coloquios, seminarios o congresos, etc.

Este convenio tendrá una duración de cinco años, pudiendo prorrogarse por tácita 
reconducción.

PINCELADAS EN UID.

En este espacio se realizaron conversatorios con los usuarios, sobre temas y servicios 
referentes a UID, de crecimiento personal y asuntos académico, en diferentes horarios. 
Además se les ofrece la oportunidad de que elijan el tema a tratar para la próxima 
pincelada, las mismas fueron impartidas por la  bibliotecaria Lourdes Genao  y la Orientadora 
Elvira Moronta.

LOGROS.

                                                                                             

• Se adquirieron veinte y cuatro( 24 ) sillas para el área de estudio, 2012.

• Se realizó el re-ordenamiento del área de procesamiento de la información con nuevos 
estantes.

• Miguel Angel Vargas Fernández recibió el entrenamiento en el “ 2do. Curso avanzado de 
catalogación con formato MARC 21 y clasificación con Dewey 23” en FUNDEBIDO, Santo 
Domingo, R.D. del  24 de Marzo al 26 de Mayo del 2012.

• Se implemento el módulo de adquisición a todos los encargados de los
centros de excelencias para que realicen sus solicitudes vía red desde 
sus respectivos lugares de trabajo en mayo 2012.

ACTIVIDADES EDUCATIVAS.

• Con el objetivo de comprender qué es un repositorio digital académico y valorar las 
utilidades que nos puede ofrecer y a la vez adquirir las competencias básicas para una 
correcta elaboración y función del mismo se realizó curso-taller de “Archivos digitales y 
repositorios institucionales” , impartido por la Lic. Diana Rodríguez, de nacionalidad argentina, 
organizado por la “Unidad de Información y Documentación” de nuestro Instituto y la 
Fundación Apoyo al Desarrollo de las Bibliotecas Dominicanas (FUNDEBIDO), obteniendo la 
capacitación de 40 representantes de instituciones nacionales del área de bibliotecología, 
archivo y documentación,  realizado el 31 de octubre del 2012. 

    

     

   Participantes del curso-taller de “Archivos digitales y repositorios institucionales”.

• La Encargada de la Unidad Lourdes Genao Gómez fue exponente en el “Taller 
Internacional sobre Bibliotecas Digitales” el 4 de agosto del 2012, con el tema “Bibliotecas 
Digitales” realizado en UNIBE, con más de sesenta participantes.

                                          

LIBROS COMPRADOS.

Acorde con el objetivo de: Facilitar a la comunidad académica el acceso a la información 
bibliográfica y documental depositada en la biblioteca, así como orientar a los usuarios de la 
misma en la localización de otras fuentes de información y en el uso de los recursos 
documentales disponibles a través de las redes de telecomunicaciones, se incrementaron 24 
nuevos títulos en 25 ejemplares de libros físicos, los cuales están a disposición de nuestros 
usuarios.

DONACIONES RECIBIDAS.

• Recibimos un total de ciento cincuenta y siete (157) títulos  en ciento sesenta y uno (161) 
ejemplares de documentos ( libros, revistas y cds) de instituciones, estudiantes y docentes, los 
cuales están a la disposición de todos nuestros usuarios. 

• Se obtuvo la recepción de 17 títulos de revistas en 24 ejemplares.

• Se recibieron un total de veintiocho (28) CDs, cinco (5) de instalaciones y veintitrés (23) de 
estadísticas. 

BROCHURE INSTRUCTIVO SOBRE EL USO DE LAS BASES DE DATOS.

En cumplimiento con el objetivo de “Garantizar el acceso de la información en formato 
digital, físico, electrónicos necesaria para que la institución pueda cumplir con sus cometidos 
de: estudios, docencia, gestión y extensión” se creó este brochure virtual.

DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
EN EL AÑO 2013.

CONSULTAS VIRTUALES EN UID.

Desde inicio de enero hasta el diecisiete de diciembre del 2013 recibimos total de usuarios de 
18,756 que utilizaron las herramientas tecnológicas y recursos virtuales disponibles en el 
recinto, de los cuales catorce mil ochocientos trece (14,813) fueron usuarios internos y tres mil 
novecientos cuarenta y tres (3,943) externos.

ESTADÍSTICAS DE LAS BASES DE DATOS.

• Se obtuvo por consultas de libros electrónicos en las bases de datos de la compañía ebrary 
dos mil seis cientos cuarenta y cuatro (2644) páginas visitadas, más doscientos siete (207) 
documentos únicos, además doscientos cuarenta y siete (247) sesiones de usuarios, entre 
otras. 

• A las publicaciones periódicas electrónicas de las bases de datos de la compañía EBSCO  
los usuarios internos realizaron dos mil cuatrocientas cuarenta y cinco (2,445) búsquedas, 
ciento ochenta y dos (182) abstracciones, un total en texto full de ciento cincuenta y ocho 
(158), más un total en PDF de sesenta y dos (62), un recuento de doscientos setenta y nueve 
(279), más una longitud media de trescientos cincuenta y nueve (359) consultas, entre otras.

CONFERENCIA.

La Encargada de UID Lourdes Genao dictó la conferencia: “Cómo realizar con eficiencia los 
servicios en las Unidades de Información y Documentación”, realizada en el instituto 
Tecnológico de Las Américas (ITLA), el 27 de mayo del 2013, como parte del  Curso – Taller 
para la Formación de Auxiliares de Bibliotecas (Sexta Ronda), coordinado por  Francisco 
Herrera Severino, Supervisor- Encargado de Procesos Técnicos de la Biblioteca Pedro Mir de 
la UASD.

Participantes.

CAPACITACIÓN A LOS ESTUDIANTES SOBRE RECURSOS VIRTUALES.

Se efectuó exitosamente la charla sobre el “Uso y Recursos de Libros electrónicos”, realizada 
el 31 de enero de 2013, con la expositora: Paula A. Alvis, Gerente  Regional del Caribe de 
e-Technologies Solutions; en donde asistieron  75 personas  (docentes, estudiantes y 
empleados).

CAPACITACIONES A DOCENTES Y PERSONAL UID.

En virtud de que nuestros docentes y colaboradores de la Unidad obtuvieran mayores 
conocimientos del dominio, uso y los contenidos de los recursos virtuales que disponíamos de 
publicaciones periódicas a través de la compañía de EBSCO les invitamos y pusimos a sus 
disposiciones los siguientes cursos y talleres.

Enlace a los cursos: https://ebscotraining.webex.com/mw0307l/mywebex/default.do?siteurl=ebscotraining

EXTENSIONES DE SERVICIOS.

Con la finalidad de beneficiar a los estudiantes para la preparación de prácticas y 
exámenes, se habilitaron extensiones de servicios en las siguientes fechas:

• Primer cuatrimestre 2013 se obtuvo un total de nueve (9) visitas de estudiantes.

  
Participantes.

• Segundo cuatrimestre 2013 asistieron treinta y nueve (39) visitas.

F

• Segundo cuatrimestre 2013 asistieron treinta y nueve (39) visitas.

Fotos de Participantes

• Tercer cuatrimestre obtuvo un total de setenta y cinco (75) visitas de usuarios.

Fotos de participantes.

MODIFICACIONES AL PORTAL DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN 
Y DOCUMENTACIÓN. 

Para brindar una mejor orientación a nuestros usuarios en el menú principal se modificó el 
enlace que decía (Listado de Bases de Datos) por (Libros y Revistas Digitales), además se 
identificaron los botones de las bases de datos de libros y revistas en margen derecho del 
portal.

Se colocó un Banner vertical en la parte inferior izquierda, el cual permite seguir visualizando 
las informaciones del banner principal, luego de entrar a otros enlaces.

VISITAS VIRTUALES REALIZADAS EN UID.

Desde agosto a diciembre 2012 recibimos un total de 6,573 personas que visitó la biblioteca 
haciendo uso de los recursos virtuales.

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS.

Apoyando a nuestros jóvenes estudiantes a tener las informaciones requeridas para su 
desarrollo intelectual pusimos a sus disposición libros y revistas electrónicas con contenidos 
actualizados, generalmente en las áreas que impartimos.

• Resultados de consultas realizadas por nuestros usuarios internos a libros electrónicos de las 
bases de datos de la compañía ebrary. 

 Consultas realizadas por nuestros usuarios internos a las publicaciones periódicas 
electrónicas en las bases de datos de la compañía EBSCO Host.

BROCHURE INSTRUCTIVO A LOS RECURSOS VIRTUALES.

La creación de este Brochure es para informar,  motivar y promocionar el uso de los libros y 
publicaciones periódicas disponibles, cuyos contenidos son actualizados sobre todo los de 
áreas impartidas en ITLA.

PROMOCIONES A LOS RECURSOS VIRTUALES. 

DONACIONES RECIBIDAS.

Se obtuvieron setenta y un (71) títulos de libros en ciento sesenta (160) ejemplares, donados 
por instituciones, estudiantes y docentes, los cuales forman parte del acervo bibliográfico 
disponible a todos los usuarios, contribuyendo a fomentar el hábito a la lectura.

PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE UID.

Se recibieron ocho (8) títulos de revistas en ochenta y seis fascículos (86) en calidad de 
donación de diferentes instituciones nacionales.
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ACCESO VIRTUAL A LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. 

Desde el año 2006 se ha venido trabajando para obtener este recurso el cual es 
considerado fundamental en el siglo del conocimiento y en la era  tecnológica que estamos 
viviendo. Cuya finalidad es facilitar el acceso a la información de una manera rápida, eficaz 
y actualizada.

Desde principio del 2012 se insertó el  acceso virtual, donde pueden consultar todo lo 
referente a los servicios que les ofrece la Unidad de Información y Documentación (UID) del 
ITLA.  Contiene un banner con las principales informaciones referentes a dicha Unidad. 
Tienen acceso digital, con catálogo en línea, la filosofía de la UID, servicios de referencias, 
noticias y eventos, novedades bibliográficas, reglamentos UID, colecciones de la biblioteca, 
sistema de organización, listado de bases de datos, sistema de clasificación, fotos del staff. 
Además los iconos de las compañías de las bases de datos tanto de libros como revistas 
electrónicas y nuestro  Boletín virtual titulado “Informativo UID”.

http://itla.edu.do/biblioteca/index.php

LAS CONSULTAS AL CATÁLOGO EN LINEA.

Se pueden realizar desde cualquier lugar, sin importar la hora y sin tener que trasladarse para 
saber la disponibilidad de libros o revistas consultando el catálogo.

ACCESO A NUESTRAS BASES DE DATOS.

De la compañía e-Technologies Solutions pusimos a disposición las colecciones  de las bases 
de datos de ebrary: 

• ENGINEERING AND TECHNOLOGY
• COMPUTERS AND IT

Con la  disponibilidad de más de 8000 libros virtuales de las más reconocidas editoriales de 
ingenierías, tecnología, computación y tecnología de la Información.

Se ofrecieron  los servicios de la compañía de EBSCO Host, con diez (10) bases de datos de 
publicaciones periódicas en diferentes áreas del saber, con aplicación de AudioBooks 
pueden ser consultadas a través de teléfonos inteligentes, gracias al avance de  la 
tecnología:

 Ehost Mobile

1.   Academic Search PREMIER
2.   Business Source PREMIER
3.   Fuente Académica
4.   Economía y Negocios
5.   ERIC
6.   MedicLatina
7.   Primary Search
8.   Professional Development Collection
9.   MassUltra School Edition
10. Library Information Science &Technology  Abstracts

Puede acceder a estas colecciones la través de ITLA virtual con su matrícula. En nuestro 
campus una vez que entra al link de Biblioteca [http://www.itla.edu.do/biblioteca/ ] con 
dar un clic  dentro del  icono que desea consultar  acceden a las bases.  

EXTENSIÓN DE SERVICIOS.

Desde 2011 se han habilitando las extensiones de servicios de UID con  espacios adicionales 
para apoyar el estudio personalizado y grupal en sus proyectos y trabajos finales en 
temporadas de exámenes, dichos servicios le permitieron mayor facilidad de integrarse al 
trabajo en grupo y personalizado.

                Extensión de servicios de UID

COLECCIÓN EN CDs.

Se dispuso de una colección de 250 documentos en formato electrónico.

REVISTAS IMPRESAS ADQUIRIDAS.

Fuentes de información de recursos impresos disponibles a través de revistas.

        
        DONACIONES RECIBIDAS.

   Se agradece la donación de materiales promocionales de EBSCO Host, separadores 
   de libros,    post-it, bolígrafos, afiches, bultos, calcomanías, Mouse-pad. También nuestro       
   agradecimiento a todas las instituciones y demás personas que han colaborado.

CONVENIO COLABORATIVO ENTRE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS 
(ITLA) Y LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE).

Es un placer comunicarles que hemos realizado un convenio entre el Instituto Tecnológico 
de Las Américas (ITLA) y la Universidad Iberoamericana (UNIBE).

El presente convenio consiste en facilitar la cooperación e intercambio entre LA Unidad de 
Información y Documentación (UID) de ITLA y La Biblioteca UNIBE,  en los campos de 
enseñanza superior e investigación. Los recursos existentes en las Bibliotecas podrán ser 
compartidos utilizando los medios tecnológicos y convencionales disponibles en cada una 
de ellos. 

Entre los beneficios se destacan:

• El acceso a ambas bibliotecas.
• El uso de su acervo bibliográfico en todos los formatos (impreso y/o digital).
• El uso de sus bases de datos: EBSCO HOST – HINARI – THOMPSON – GALE, EBRARY.
• Intercambios del personal bibliotecario con fines de servicio y de investigación.
• La participación del personal bibliotecario de ambas instituciones, en talleres, 
coloquios, seminarios o congresos, etc.

Este convenio tendrá una duración de cinco años, pudiendo prorrogarse por tácita 
reconducción.

PINCELADAS EN UID.

En este espacio se realizaron conversatorios con los usuarios, sobre temas y servicios 
referentes a UID, de crecimiento personal y asuntos académico, en diferentes horarios. 
Además se les ofrece la oportunidad de que elijan el tema a tratar para la próxima 
pincelada, las mismas fueron impartidas por la  bibliotecaria Lourdes Genao  y la Orientadora 
Elvira Moronta.

LOGROS.

                                                                                             

• Se adquirieron veinte y cuatro( 24 ) sillas para el área de estudio, 2012.

• Se realizó el re-ordenamiento del área de procesamiento de la información con nuevos 
estantes.

• Miguel Angel Vargas Fernández recibió el entrenamiento en el “ 2do. Curso avanzado de 
catalogación con formato MARC 21 y clasificación con Dewey 23” en FUNDEBIDO, Santo 
Domingo, R.D. del  24 de Marzo al 26 de Mayo del 2012.

• Se implemento el módulo de adquisición a todos los encargados de los
centros de excelencias para que realicen sus solicitudes vía red desde 
sus respectivos lugares de trabajo en mayo 2012.

ACTIVIDADES EDUCATIVAS.

• Con el objetivo de comprender qué es un repositorio digital académico y valorar las 
utilidades que nos puede ofrecer y a la vez adquirir las competencias básicas para una 
correcta elaboración y función del mismo se realizó curso-taller de “Archivos digitales y 
repositorios institucionales” , impartido por la Lic. Diana Rodríguez, de nacionalidad argentina, 
organizado por la “Unidad de Información y Documentación” de nuestro Instituto y la 
Fundación Apoyo al Desarrollo de las Bibliotecas Dominicanas (FUNDEBIDO), obteniendo la 
capacitación de 40 representantes de instituciones nacionales del área de bibliotecología, 
archivo y documentación,  realizado el 31 de octubre del 2012. 

    

     

   Participantes del curso-taller de “Archivos digitales y repositorios institucionales”.

• La Encargada de la Unidad Lourdes Genao Gómez fue exponente en el “Taller 
Internacional sobre Bibliotecas Digitales” el 4 de agosto del 2012, con el tema “Bibliotecas 
Digitales” realizado en UNIBE, con más de sesenta participantes.

                                          

LIBROS COMPRADOS.

Acorde con el objetivo de: Facilitar a la comunidad académica el acceso a la información 
bibliográfica y documental depositada en la biblioteca, así como orientar a los usuarios de la 
misma en la localización de otras fuentes de información y en el uso de los recursos 
documentales disponibles a través de las redes de telecomunicaciones, se incrementaron 24 
nuevos títulos en 25 ejemplares de libros físicos, los cuales están a disposición de nuestros 
usuarios.

DONACIONES RECIBIDAS.

• Recibimos un total de ciento cincuenta y siete (157) títulos  en ciento sesenta y uno (161) 
ejemplares de documentos ( libros, revistas y cds) de instituciones, estudiantes y docentes, los 
cuales están a la disposición de todos nuestros usuarios. 

• Se obtuvo la recepción de 17 títulos de revistas en 24 ejemplares.

• Se recibieron un total de veintiocho (28) CDs, cinco (5) de instalaciones y veintitrés (23) de 
estadísticas. 

BROCHURE INSTRUCTIVO SOBRE EL USO DE LAS BASES DE DATOS.

En cumplimiento con el objetivo de “Garantizar el acceso de la información en formato 
digital, físico, electrónicos necesaria para que la institución pueda cumplir con sus cometidos 
de: estudios, docencia, gestión y extensión” se creó este brochure virtual.

DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
EN EL AÑO 2013.

CONSULTAS VIRTUALES EN UID.

Desde inicio de enero hasta el diecisiete de diciembre del 2013 recibimos total de usuarios de 
18,756 que utilizaron las herramientas tecnológicas y recursos virtuales disponibles en el 
recinto, de los cuales catorce mil ochocientos trece (14,813) fueron usuarios internos y tres mil 
novecientos cuarenta y tres (3,943) externos.

ESTADÍSTICAS DE LAS BASES DE DATOS.

• Se obtuvo por consultas de libros electrónicos en las bases de datos de la compañía ebrary 
dos mil seis cientos cuarenta y cuatro (2644) páginas visitadas, más doscientos siete (207) 
documentos únicos, además doscientos cuarenta y siete (247) sesiones de usuarios, entre 
otras. 

• A las publicaciones periódicas electrónicas de las bases de datos de la compañía EBSCO  
los usuarios internos realizaron dos mil cuatrocientas cuarenta y cinco (2,445) búsquedas, 
ciento ochenta y dos (182) abstracciones, un total en texto full de ciento cincuenta y ocho 
(158), más un total en PDF de sesenta y dos (62), un recuento de doscientos setenta y nueve 
(279), más una longitud media de trescientos cincuenta y nueve (359) consultas, entre otras.

CONFERENCIA.

La Encargada de UID Lourdes Genao dictó la conferencia: “Cómo realizar con eficiencia los 
servicios en las Unidades de Información y Documentación”, realizada en el instituto 
Tecnológico de Las Américas (ITLA), el 27 de mayo del 2013, como parte del  Curso – Taller 
para la Formación de Auxiliares de Bibliotecas (Sexta Ronda), coordinado por  Francisco 
Herrera Severino, Supervisor- Encargado de Procesos Técnicos de la Biblioteca Pedro Mir de 
la UASD.

Participantes.

CAPACITACIÓN A LOS ESTUDIANTES SOBRE RECURSOS VIRTUALES.

Se efectuó exitosamente la charla sobre el “Uso y Recursos de Libros electrónicos”, realizada 
el 31 de enero de 2013, con la expositora: Paula A. Alvis, Gerente  Regional del Caribe de 
e-Technologies Solutions; en donde asistieron  75 personas  (docentes, estudiantes y 
empleados).

CAPACITACIONES A DOCENTES Y PERSONAL UID.

En virtud de que nuestros docentes y colaboradores de la Unidad obtuvieran mayores 
conocimientos del dominio, uso y los contenidos de los recursos virtuales que disponíamos de 
publicaciones periódicas a través de la compañía de EBSCO les invitamos y pusimos a sus 
disposiciones los siguientes cursos y talleres.

Enlace a los cursos: https://ebscotraining.webex.com/mw0307l/mywebex/default.do?siteurl=ebscotraining

EXTENSIONES DE SERVICIOS.

Con la finalidad de beneficiar a los estudiantes para la preparación de prácticas y 
exámenes, se habilitaron extensiones de servicios en las siguientes fechas:

• Primer cuatrimestre 2013 se obtuvo un total de nueve (9) visitas de estudiantes.

  
Participantes.

• Segundo cuatrimestre 2013 asistieron treinta y nueve (39) visitas.

F

• Segundo cuatrimestre 2013 asistieron treinta y nueve (39) visitas.

Fotos de Participantes

• Tercer cuatrimestre obtuvo un total de setenta y cinco (75) visitas de usuarios.

Fotos de participantes.

MODIFICACIONES AL PORTAL DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN 
Y DOCUMENTACIÓN. 

Para brindar una mejor orientación a nuestros usuarios en el menú principal se modificó el 
enlace que decía (Listado de Bases de Datos) por (Libros y Revistas Digitales), además se 
identificaron los botones de las bases de datos de libros y revistas en margen derecho del 
portal.

Se colocó un Banner vertical en la parte inferior izquierda, el cual permite seguir visualizando 
las informaciones del banner principal, luego de entrar a otros enlaces.

VISITAS VIRTUALES REALIZADAS EN UID.

Desde agosto a diciembre 2012 recibimos un total de 6,573 personas que visitó la biblioteca 
haciendo uso de los recursos virtuales.

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS.

Apoyando a nuestros jóvenes estudiantes a tener las informaciones requeridas para su 
desarrollo intelectual pusimos a sus disposición libros y revistas electrónicas con contenidos 
actualizados, generalmente en las áreas que impartimos.

• Resultados de consultas realizadas por nuestros usuarios internos a libros electrónicos de las 
bases de datos de la compañía ebrary. 

 Consultas realizadas por nuestros usuarios internos a las publicaciones periódicas 
electrónicas en las bases de datos de la compañía EBSCO Host.

BROCHURE INSTRUCTIVO A LOS RECURSOS VIRTUALES.

La creación de este Brochure es para informar,  motivar y promocionar el uso de los libros y 
publicaciones periódicas disponibles, cuyos contenidos son actualizados sobre todo los de 
áreas impartidas en ITLA.

PROMOCIONES A LOS RECURSOS VIRTUALES. 

DONACIONES RECIBIDAS.

Se obtuvieron setenta y un (71) títulos de libros en ciento sesenta (160) ejemplares, donados 
por instituciones, estudiantes y docentes, los cuales forman parte del acervo bibliográfico 
disponible a todos los usuarios, contribuyendo a fomentar el hábito a la lectura.

PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE UID.

Se recibieron ocho (8) títulos de revistas en ochenta y seis fascículos (86) en calidad de 
donación de diferentes instituciones nacionales.

19



Informativo 
UID

ACCESO VIRTUAL A LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. 

Desde el año 2006 se ha venido trabajando para obtener este recurso el cual es 
considerado fundamental en el siglo del conocimiento y en la era  tecnológica que estamos 
viviendo. Cuya finalidad es facilitar el acceso a la información de una manera rápida, eficaz 
y actualizada.

Desde principio del 2012 se insertó el  acceso virtual, donde pueden consultar todo lo 
referente a los servicios que les ofrece la Unidad de Información y Documentación (UID) del 
ITLA.  Contiene un banner con las principales informaciones referentes a dicha Unidad. 
Tienen acceso digital, con catálogo en línea, la filosofía de la UID, servicios de referencias, 
noticias y eventos, novedades bibliográficas, reglamentos UID, colecciones de la biblioteca, 
sistema de organización, listado de bases de datos, sistema de clasificación, fotos del staff. 
Además los iconos de las compañías de las bases de datos tanto de libros como revistas 
electrónicas y nuestro  Boletín virtual titulado “Informativo UID”.

http://itla.edu.do/biblioteca/index.php

LAS CONSULTAS AL CATÁLOGO EN LINEA.

Se pueden realizar desde cualquier lugar, sin importar la hora y sin tener que trasladarse para 
saber la disponibilidad de libros o revistas consultando el catálogo.

ACCESO A NUESTRAS BASES DE DATOS.

De la compañía e-Technologies Solutions pusimos a disposición las colecciones  de las bases 
de datos de ebrary: 

• ENGINEERING AND TECHNOLOGY
• COMPUTERS AND IT

Con la  disponibilidad de más de 8000 libros virtuales de las más reconocidas editoriales de 
ingenierías, tecnología, computación y tecnología de la Información.

Se ofrecieron  los servicios de la compañía de EBSCO Host, con diez (10) bases de datos de 
publicaciones periódicas en diferentes áreas del saber, con aplicación de AudioBooks 
pueden ser consultadas a través de teléfonos inteligentes, gracias al avance de  la 
tecnología:

 Ehost Mobile

1.   Academic Search PREMIER
2.   Business Source PREMIER
3.   Fuente Académica
4.   Economía y Negocios
5.   ERIC
6.   MedicLatina
7.   Primary Search
8.   Professional Development Collection
9.   MassUltra School Edition
10. Library Information Science &Technology  Abstracts

Puede acceder a estas colecciones la través de ITLA virtual con su matrícula. En nuestro 
campus una vez que entra al link de Biblioteca [http://www.itla.edu.do/biblioteca/ ] con 
dar un clic  dentro del  icono que desea consultar  acceden a las bases.  

EXTENSIÓN DE SERVICIOS.

Desde 2011 se han habilitando las extensiones de servicios de UID con  espacios adicionales 
para apoyar el estudio personalizado y grupal en sus proyectos y trabajos finales en 
temporadas de exámenes, dichos servicios le permitieron mayor facilidad de integrarse al 
trabajo en grupo y personalizado.

                Extensión de servicios de UID

COLECCIÓN EN CDs.

Se dispuso de una colección de 250 documentos en formato electrónico.

REVISTAS IMPRESAS ADQUIRIDAS.

Fuentes de información de recursos impresos disponibles a través de revistas.

        
        DONACIONES RECIBIDAS.

   Se agradece la donación de materiales promocionales de EBSCO Host, separadores 
   de libros,    post-it, bolígrafos, afiches, bultos, calcomanías, Mouse-pad. También nuestro       
   agradecimiento a todas las instituciones y demás personas que han colaborado.

CONVENIO COLABORATIVO ENTRE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS 
(ITLA) Y LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE).

Es un placer comunicarles que hemos realizado un convenio entre el Instituto Tecnológico 
de Las Américas (ITLA) y la Universidad Iberoamericana (UNIBE).

El presente convenio consiste en facilitar la cooperación e intercambio entre LA Unidad de 
Información y Documentación (UID) de ITLA y La Biblioteca UNIBE,  en los campos de 
enseñanza superior e investigación. Los recursos existentes en las Bibliotecas podrán ser 
compartidos utilizando los medios tecnológicos y convencionales disponibles en cada una 
de ellos. 

Entre los beneficios se destacan:

• El acceso a ambas bibliotecas.
• El uso de su acervo bibliográfico en todos los formatos (impreso y/o digital).
• El uso de sus bases de datos: EBSCO HOST – HINARI – THOMPSON – GALE, EBRARY.
• Intercambios del personal bibliotecario con fines de servicio y de investigación.
• La participación del personal bibliotecario de ambas instituciones, en talleres, 
coloquios, seminarios o congresos, etc.

Este convenio tendrá una duración de cinco años, pudiendo prorrogarse por tácita 
reconducción.

PINCELADAS EN UID.

En este espacio se realizaron conversatorios con los usuarios, sobre temas y servicios 
referentes a UID, de crecimiento personal y asuntos académico, en diferentes horarios. 
Además se les ofrece la oportunidad de que elijan el tema a tratar para la próxima 
pincelada, las mismas fueron impartidas por la  bibliotecaria Lourdes Genao  y la Orientadora 
Elvira Moronta.

LOGROS.

                                                                                             

• Se adquirieron veinte y cuatro( 24 ) sillas para el área de estudio, 2012.

• Se realizó el re-ordenamiento del área de procesamiento de la información con nuevos 
estantes.

• Miguel Angel Vargas Fernández recibió el entrenamiento en el “ 2do. Curso avanzado de 
catalogación con formato MARC 21 y clasificación con Dewey 23” en FUNDEBIDO, Santo 
Domingo, R.D. del  24 de Marzo al 26 de Mayo del 2012.

• Se implemento el módulo de adquisición a todos los encargados de los
centros de excelencias para que realicen sus solicitudes vía red desde 
sus respectivos lugares de trabajo en mayo 2012.

ACTIVIDADES EDUCATIVAS.

• Con el objetivo de comprender qué es un repositorio digital académico y valorar las 
utilidades que nos puede ofrecer y a la vez adquirir las competencias básicas para una 
correcta elaboración y función del mismo se realizó curso-taller de “Archivos digitales y 
repositorios institucionales” , impartido por la Lic. Diana Rodríguez, de nacionalidad argentina, 
organizado por la “Unidad de Información y Documentación” de nuestro Instituto y la 
Fundación Apoyo al Desarrollo de las Bibliotecas Dominicanas (FUNDEBIDO), obteniendo la 
capacitación de 40 representantes de instituciones nacionales del área de bibliotecología, 
archivo y documentación,  realizado el 31 de octubre del 2012. 

    

     

   Participantes del curso-taller de “Archivos digitales y repositorios institucionales”.

• La Encargada de la Unidad Lourdes Genao Gómez fue exponente en el “Taller 
Internacional sobre Bibliotecas Digitales” el 4 de agosto del 2012, con el tema “Bibliotecas 
Digitales” realizado en UNIBE, con más de sesenta participantes.

                                          

LIBROS COMPRADOS.

Acorde con el objetivo de: Facilitar a la comunidad académica el acceso a la información 
bibliográfica y documental depositada en la biblioteca, así como orientar a los usuarios de la 
misma en la localización de otras fuentes de información y en el uso de los recursos 
documentales disponibles a través de las redes de telecomunicaciones, se incrementaron 24 
nuevos títulos en 25 ejemplares de libros físicos, los cuales están a disposición de nuestros 
usuarios.

DONACIONES RECIBIDAS.

• Recibimos un total de ciento cincuenta y siete (157) títulos  en ciento sesenta y uno (161) 
ejemplares de documentos ( libros, revistas y cds) de instituciones, estudiantes y docentes, los 
cuales están a la disposición de todos nuestros usuarios. 

• Se obtuvo la recepción de 17 títulos de revistas en 24 ejemplares.

• Se recibieron un total de veintiocho (28) CDs, cinco (5) de instalaciones y veintitrés (23) de 
estadísticas. 

BROCHURE INSTRUCTIVO SOBRE EL USO DE LAS BASES DE DATOS.

En cumplimiento con el objetivo de “Garantizar el acceso de la información en formato 
digital, físico, electrónicos necesaria para que la institución pueda cumplir con sus cometidos 
de: estudios, docencia, gestión y extensión” se creó este brochure virtual.

DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
EN EL AÑO 2013.

CONSULTAS VIRTUALES EN UID.

Desde inicio de enero hasta el diecisiete de diciembre del 2013 recibimos total de usuarios de 
18,756 que utilizaron las herramientas tecnológicas y recursos virtuales disponibles en el 
recinto, de los cuales catorce mil ochocientos trece (14,813) fueron usuarios internos y tres mil 
novecientos cuarenta y tres (3,943) externos.

ESTADÍSTICAS DE LAS BASES DE DATOS.

• Se obtuvo por consultas de libros electrónicos en las bases de datos de la compañía ebrary 
dos mil seis cientos cuarenta y cuatro (2644) páginas visitadas, más doscientos siete (207) 
documentos únicos, además doscientos cuarenta y siete (247) sesiones de usuarios, entre 
otras. 

• A las publicaciones periódicas electrónicas de las bases de datos de la compañía EBSCO  
los usuarios internos realizaron dos mil cuatrocientas cuarenta y cinco (2,445) búsquedas, 
ciento ochenta y dos (182) abstracciones, un total en texto full de ciento cincuenta y ocho 
(158), más un total en PDF de sesenta y dos (62), un recuento de doscientos setenta y nueve 
(279), más una longitud media de trescientos cincuenta y nueve (359) consultas, entre otras.

CONFERENCIA.

La Encargada de UID Lourdes Genao dictó la conferencia: “Cómo realizar con eficiencia los 
servicios en las Unidades de Información y Documentación”, realizada en el instituto 
Tecnológico de Las Américas (ITLA), el 27 de mayo del 2013, como parte del  Curso – Taller 
para la Formación de Auxiliares de Bibliotecas (Sexta Ronda), coordinado por  Francisco 
Herrera Severino, Supervisor- Encargado de Procesos Técnicos de la Biblioteca Pedro Mir de 
la UASD.

Participantes.

CAPACITACIÓN A LOS ESTUDIANTES SOBRE RECURSOS VIRTUALES.

Se efectuó exitosamente la charla sobre el “Uso y Recursos de Libros electrónicos”, realizada 
el 31 de enero de 2013, con la expositora: Paula A. Alvis, Gerente  Regional del Caribe de 
e-Technologies Solutions; en donde asistieron  75 personas  (docentes, estudiantes y 
empleados).

CAPACITACIONES A DOCENTES Y PERSONAL UID.

En virtud de que nuestros docentes y colaboradores de la Unidad obtuvieran mayores 
conocimientos del dominio, uso y los contenidos de los recursos virtuales que disponíamos de 
publicaciones periódicas a través de la compañía de EBSCO les invitamos y pusimos a sus 
disposiciones los siguientes cursos y talleres.

Enlace a los cursos: https://ebscotraining.webex.com/mw0307l/mywebex/default.do?siteurl=ebscotraining

EXTENSIONES DE SERVICIOS.

Con la finalidad de beneficiar a los estudiantes para la preparación de prácticas y 
exámenes, se habilitaron extensiones de servicios en las siguientes fechas:

• Primer cuatrimestre 2013 se obtuvo un total de nueve (9) visitas de estudiantes.

  
Participantes.

• Segundo cuatrimestre 2013 asistieron treinta y nueve (39) visitas.

F

• Segundo cuatrimestre 2013 asistieron treinta y nueve (39) visitas.

Fotos de Participantes

• Tercer cuatrimestre obtuvo un total de setenta y cinco (75) visitas de usuarios.

Fotos de participantes.

MODIFICACIONES AL PORTAL DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN 
Y DOCUMENTACIÓN. 

Para brindar una mejor orientación a nuestros usuarios en el menú principal se modificó el 
enlace que decía (Listado de Bases de Datos) por (Libros y Revistas Digitales), además se 
identificaron los botones de las bases de datos de libros y revistas en margen derecho del 
portal.

Se colocó un Banner vertical en la parte inferior izquierda, el cual permite seguir visualizando 
las informaciones del banner principal, luego de entrar a otros enlaces.

VISITAS VIRTUALES REALIZADAS EN UID.

Desde agosto a diciembre 2012 recibimos un total de 6,573 personas que visitó la biblioteca 
haciendo uso de los recursos virtuales.

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS.

Apoyando a nuestros jóvenes estudiantes a tener las informaciones requeridas para su 
desarrollo intelectual pusimos a sus disposición libros y revistas electrónicas con contenidos 
actualizados, generalmente en las áreas que impartimos.

• Resultados de consultas realizadas por nuestros usuarios internos a libros electrónicos de las 
bases de datos de la compañía ebrary. 

 Consultas realizadas por nuestros usuarios internos a las publicaciones periódicas 
electrónicas en las bases de datos de la compañía EBSCO Host.

BROCHURE INSTRUCTIVO A LOS RECURSOS VIRTUALES.

La creación de este Brochure es para informar,  motivar y promocionar el uso de los libros y 
publicaciones periódicas disponibles, cuyos contenidos son actualizados sobre todo los de 
áreas impartidas en ITLA.

PROMOCIONES A LOS RECURSOS VIRTUALES. 

DONACIONES RECIBIDAS.

Se obtuvieron setenta y un (71) títulos de libros en ciento sesenta (160) ejemplares, donados 
por instituciones, estudiantes y docentes, los cuales forman parte del acervo bibliográfico 
disponible a todos los usuarios, contribuyendo a fomentar el hábito a la lectura.

PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE UID.

Se recibieron ocho (8) títulos de revistas en ochenta y seis fascículos (86) en calidad de 
donación de diferentes instituciones nacionales.

20



Informativo 
UID

ACCESO VIRTUAL A LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. 

Desde el año 2006 se ha venido trabajando para obtener este recurso el cual es 
considerado fundamental en el siglo del conocimiento y en la era  tecnológica que estamos 
viviendo. Cuya finalidad es facilitar el acceso a la información de una manera rápida, eficaz 
y actualizada.

Desde principio del 2012 se insertó el  acceso virtual, donde pueden consultar todo lo 
referente a los servicios que les ofrece la Unidad de Información y Documentación (UID) del 
ITLA.  Contiene un banner con las principales informaciones referentes a dicha Unidad. 
Tienen acceso digital, con catálogo en línea, la filosofía de la UID, servicios de referencias, 
noticias y eventos, novedades bibliográficas, reglamentos UID, colecciones de la biblioteca, 
sistema de organización, listado de bases de datos, sistema de clasificación, fotos del staff. 
Además los iconos de las compañías de las bases de datos tanto de libros como revistas 
electrónicas y nuestro  Boletín virtual titulado “Informativo UID”.

http://itla.edu.do/biblioteca/index.php

LAS CONSULTAS AL CATÁLOGO EN LINEA.

Se pueden realizar desde cualquier lugar, sin importar la hora y sin tener que trasladarse para 
saber la disponibilidad de libros o revistas consultando el catálogo.

ACCESO A NUESTRAS BASES DE DATOS.

De la compañía e-Technologies Solutions pusimos a disposición las colecciones  de las bases 
de datos de ebrary: 

• ENGINEERING AND TECHNOLOGY
• COMPUTERS AND IT

Con la  disponibilidad de más de 8000 libros virtuales de las más reconocidas editoriales de 
ingenierías, tecnología, computación y tecnología de la Información.

Se ofrecieron  los servicios de la compañía de EBSCO Host, con diez (10) bases de datos de 
publicaciones periódicas en diferentes áreas del saber, con aplicación de AudioBooks 
pueden ser consultadas a través de teléfonos inteligentes, gracias al avance de  la 
tecnología:

 Ehost Mobile

1.   Academic Search PREMIER
2.   Business Source PREMIER
3.   Fuente Académica
4.   Economía y Negocios
5.   ERIC
6.   MedicLatina
7.   Primary Search
8.   Professional Development Collection
9.   MassUltra School Edition
10. Library Information Science &Technology  Abstracts

Puede acceder a estas colecciones la través de ITLA virtual con su matrícula. En nuestro 
campus una vez que entra al link de Biblioteca [http://www.itla.edu.do/biblioteca/ ] con 
dar un clic  dentro del  icono que desea consultar  acceden a las bases.  

EXTENSIÓN DE SERVICIOS.

Desde 2011 se han habilitando las extensiones de servicios de UID con  espacios adicionales 
para apoyar el estudio personalizado y grupal en sus proyectos y trabajos finales en 
temporadas de exámenes, dichos servicios le permitieron mayor facilidad de integrarse al 
trabajo en grupo y personalizado.

                Extensión de servicios de UID

COLECCIÓN EN CDs.

Se dispuso de una colección de 250 documentos en formato electrónico.

REVISTAS IMPRESAS ADQUIRIDAS.

Fuentes de información de recursos impresos disponibles a través de revistas.

        
        DONACIONES RECIBIDAS.

   Se agradece la donación de materiales promocionales de EBSCO Host, separadores 
   de libros,    post-it, bolígrafos, afiches, bultos, calcomanías, Mouse-pad. También nuestro       
   agradecimiento a todas las instituciones y demás personas que han colaborado.

CONVENIO COLABORATIVO ENTRE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS 
(ITLA) Y LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE).

Es un placer comunicarles que hemos realizado un convenio entre el Instituto Tecnológico 
de Las Américas (ITLA) y la Universidad Iberoamericana (UNIBE).

El presente convenio consiste en facilitar la cooperación e intercambio entre LA Unidad de 
Información y Documentación (UID) de ITLA y La Biblioteca UNIBE,  en los campos de 
enseñanza superior e investigación. Los recursos existentes en las Bibliotecas podrán ser 
compartidos utilizando los medios tecnológicos y convencionales disponibles en cada una 
de ellos. 

Entre los beneficios se destacan:

• El acceso a ambas bibliotecas.
• El uso de su acervo bibliográfico en todos los formatos (impreso y/o digital).
• El uso de sus bases de datos: EBSCO HOST – HINARI – THOMPSON – GALE, EBRARY.
• Intercambios del personal bibliotecario con fines de servicio y de investigación.
• La participación del personal bibliotecario de ambas instituciones, en talleres, 
coloquios, seminarios o congresos, etc.

Este convenio tendrá una duración de cinco años, pudiendo prorrogarse por tácita 
reconducción.

PINCELADAS EN UID.

En este espacio se realizaron conversatorios con los usuarios, sobre temas y servicios 
referentes a UID, de crecimiento personal y asuntos académico, en diferentes horarios. 
Además se les ofrece la oportunidad de que elijan el tema a tratar para la próxima 
pincelada, las mismas fueron impartidas por la  bibliotecaria Lourdes Genao  y la Orientadora 
Elvira Moronta.

LOGROS.

                                                                                             

• Se adquirieron veinte y cuatro( 24 ) sillas para el área de estudio, 2012.

• Se realizó el re-ordenamiento del área de procesamiento de la información con nuevos 
estantes.

• Miguel Angel Vargas Fernández recibió el entrenamiento en el “ 2do. Curso avanzado de 
catalogación con formato MARC 21 y clasificación con Dewey 23” en FUNDEBIDO, Santo 
Domingo, R.D. del  24 de Marzo al 26 de Mayo del 2012.

• Se implemento el módulo de adquisición a todos los encargados de los
centros de excelencias para que realicen sus solicitudes vía red desde 
sus respectivos lugares de trabajo en mayo 2012.

ACTIVIDADES EDUCATIVAS.

• Con el objetivo de comprender qué es un repositorio digital académico y valorar las 
utilidades que nos puede ofrecer y a la vez adquirir las competencias básicas para una 
correcta elaboración y función del mismo se realizó curso-taller de “Archivos digitales y 
repositorios institucionales” , impartido por la Lic. Diana Rodríguez, de nacionalidad argentina, 
organizado por la “Unidad de Información y Documentación” de nuestro Instituto y la 
Fundación Apoyo al Desarrollo de las Bibliotecas Dominicanas (FUNDEBIDO), obteniendo la 
capacitación de 40 representantes de instituciones nacionales del área de bibliotecología, 
archivo y documentación,  realizado el 31 de octubre del 2012. 

    

     

   Participantes del curso-taller de “Archivos digitales y repositorios institucionales”.

• La Encargada de la Unidad Lourdes Genao Gómez fue exponente en el “Taller 
Internacional sobre Bibliotecas Digitales” el 4 de agosto del 2012, con el tema “Bibliotecas 
Digitales” realizado en UNIBE, con más de sesenta participantes.

                                          

LIBROS COMPRADOS.

Acorde con el objetivo de: Facilitar a la comunidad académica el acceso a la información 
bibliográfica y documental depositada en la biblioteca, así como orientar a los usuarios de la 
misma en la localización de otras fuentes de información y en el uso de los recursos 
documentales disponibles a través de las redes de telecomunicaciones, se incrementaron 24 
nuevos títulos en 25 ejemplares de libros físicos, los cuales están a disposición de nuestros 
usuarios.

DONACIONES RECIBIDAS.

• Recibimos un total de ciento cincuenta y siete (157) títulos  en ciento sesenta y uno (161) 
ejemplares de documentos ( libros, revistas y cds) de instituciones, estudiantes y docentes, los 
cuales están a la disposición de todos nuestros usuarios. 

• Se obtuvo la recepción de 17 títulos de revistas en 24 ejemplares.

• Se recibieron un total de veintiocho (28) CDs, cinco (5) de instalaciones y veintitrés (23) de 
estadísticas. 

BROCHURE INSTRUCTIVO SOBRE EL USO DE LAS BASES DE DATOS.

En cumplimiento con el objetivo de “Garantizar el acceso de la información en formato 
digital, físico, electrónicos necesaria para que la institución pueda cumplir con sus cometidos 
de: estudios, docencia, gestión y extensión” se creó este brochure virtual.

DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
EN EL AÑO 2013.

CONSULTAS VIRTUALES EN UID.

Desde inicio de enero hasta el diecisiete de diciembre del 2013 recibimos total de usuarios de 
18,756 que utilizaron las herramientas tecnológicas y recursos virtuales disponibles en el 
recinto, de los cuales catorce mil ochocientos trece (14,813) fueron usuarios internos y tres mil 
novecientos cuarenta y tres (3,943) externos.

ESTADÍSTICAS DE LAS BASES DE DATOS.

• Se obtuvo por consultas de libros electrónicos en las bases de datos de la compañía ebrary 
dos mil seis cientos cuarenta y cuatro (2644) páginas visitadas, más doscientos siete (207) 
documentos únicos, además doscientos cuarenta y siete (247) sesiones de usuarios, entre 
otras. 

• A las publicaciones periódicas electrónicas de las bases de datos de la compañía EBSCO  
los usuarios internos realizaron dos mil cuatrocientas cuarenta y cinco (2,445) búsquedas, 
ciento ochenta y dos (182) abstracciones, un total en texto full de ciento cincuenta y ocho 
(158), más un total en PDF de sesenta y dos (62), un recuento de doscientos setenta y nueve 
(279), más una longitud media de trescientos cincuenta y nueve (359) consultas, entre otras.

CONFERENCIA.

La Encargada de UID Lourdes Genao dictó la conferencia: “Cómo realizar con eficiencia los 
servicios en las Unidades de Información y Documentación”, realizada en el instituto 
Tecnológico de Las Américas (ITLA), el 27 de mayo del 2013, como parte del  Curso – Taller 
para la Formación de Auxiliares de Bibliotecas (Sexta Ronda), coordinado por  Francisco 
Herrera Severino, Supervisor- Encargado de Procesos Técnicos de la Biblioteca Pedro Mir de 
la UASD.

Participantes.

CAPACITACIÓN A LOS ESTUDIANTES SOBRE RECURSOS VIRTUALES.

Se efectuó exitosamente la charla sobre el “Uso y Recursos de Libros electrónicos”, realizada 
el 31 de enero de 2013, con la expositora: Paula A. Alvis, Gerente  Regional del Caribe de 
e-Technologies Solutions; en donde asistieron  75 personas  (docentes, estudiantes y 
empleados).

CAPACITACIONES A DOCENTES Y PERSONAL UID.

En virtud de que nuestros docentes y colaboradores de la Unidad obtuvieran mayores 
conocimientos del dominio, uso y los contenidos de los recursos virtuales que disponíamos de 
publicaciones periódicas a través de la compañía de EBSCO les invitamos y pusimos a sus 
disposiciones los siguientes cursos y talleres.

Enlace a los cursos: https://ebscotraining.webex.com/mw0307l/mywebex/default.do?siteurl=ebscotraining

EXTENSIONES DE SERVICIOS.

Con la finalidad de beneficiar a los estudiantes para la preparación de prácticas y 
exámenes, se habilitaron extensiones de servicios en las siguientes fechas:

• Primer cuatrimestre 2013 se obtuvo un total de nueve (9) visitas de estudiantes.

  
Participantes.

• Segundo cuatrimestre 2013 asistieron treinta y nueve (39) visitas.

F

• Segundo cuatrimestre 2013 asistieron treinta y nueve (39) visitas.

Fotos de Participantes

• Tercer cuatrimestre obtuvo un total de setenta y cinco (75) visitas de usuarios.

Fotos de participantes.

MODIFICACIONES AL PORTAL DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN 
Y DOCUMENTACIÓN. 

Para brindar una mejor orientación a nuestros usuarios en el menú principal se modificó el 
enlace que decía (Listado de Bases de Datos) por (Libros y Revistas Digitales), además se 
identificaron los botones de las bases de datos de libros y revistas en margen derecho del 
portal.

Se colocó un Banner vertical en la parte inferior izquierda, el cual permite seguir visualizando 
las informaciones del banner principal, luego de entrar a otros enlaces.

VISITAS VIRTUALES REALIZADAS EN UID.

Desde agosto a diciembre 2012 recibimos un total de 6,573 personas que visitó la biblioteca 
haciendo uso de los recursos virtuales.

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS.

Apoyando a nuestros jóvenes estudiantes a tener las informaciones requeridas para su 
desarrollo intelectual pusimos a sus disposición libros y revistas electrónicas con contenidos 
actualizados, generalmente en las áreas que impartimos.

• Resultados de consultas realizadas por nuestros usuarios internos a libros electrónicos de las 
bases de datos de la compañía ebrary. 

 Consultas realizadas por nuestros usuarios internos a las publicaciones periódicas 
electrónicas en las bases de datos de la compañía EBSCO Host.

BROCHURE INSTRUCTIVO A LOS RECURSOS VIRTUALES.

La creación de este Brochure es para informar,  motivar y promocionar el uso de los libros y 
publicaciones periódicas disponibles, cuyos contenidos son actualizados sobre todo los de 
áreas impartidas en ITLA.

PROMOCIONES A LOS RECURSOS VIRTUALES. 

DONACIONES RECIBIDAS.

Se obtuvieron setenta y un (71) títulos de libros en ciento sesenta (160) ejemplares, donados 
por instituciones, estudiantes y docentes, los cuales forman parte del acervo bibliográfico 
disponible a todos los usuarios, contribuyendo a fomentar el hábito a la lectura.

PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE UID.

Se recibieron ocho (8) títulos de revistas en ochenta y seis fascículos (86) en calidad de 
donación de diferentes instituciones nacionales.
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Informativo 
UID

ACCESO VIRTUAL A LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. 

Desde el año 2006 se ha venido trabajando para obtener este recurso el cual es 
considerado fundamental en el siglo del conocimiento y en la era  tecnológica que estamos 
viviendo. Cuya finalidad es facilitar el acceso a la información de una manera rápida, eficaz 
y actualizada.

Desde principio del 2012 se insertó el  acceso virtual, donde pueden consultar todo lo 
referente a los servicios que les ofrece la Unidad de Información y Documentación (UID) del 
ITLA.  Contiene un banner con las principales informaciones referentes a dicha Unidad. 
Tienen acceso digital, con catálogo en línea, la filosofía de la UID, servicios de referencias, 
noticias y eventos, novedades bibliográficas, reglamentos UID, colecciones de la biblioteca, 
sistema de organización, listado de bases de datos, sistema de clasificación, fotos del staff. 
Además los iconos de las compañías de las bases de datos tanto de libros como revistas 
electrónicas y nuestro  Boletín virtual titulado “Informativo UID”.

http://itla.edu.do/biblioteca/index.php

LAS CONSULTAS AL CATÁLOGO EN LINEA.

Se pueden realizar desde cualquier lugar, sin importar la hora y sin tener que trasladarse para 
saber la disponibilidad de libros o revistas consultando el catálogo.

ACCESO A NUESTRAS BASES DE DATOS.

De la compañía e-Technologies Solutions pusimos a disposición las colecciones  de las bases 
de datos de ebrary: 

• ENGINEERING AND TECHNOLOGY
• COMPUTERS AND IT

Con la  disponibilidad de más de 8000 libros virtuales de las más reconocidas editoriales de 
ingenierías, tecnología, computación y tecnología de la Información.

Se ofrecieron  los servicios de la compañía de EBSCO Host, con diez (10) bases de datos de 
publicaciones periódicas en diferentes áreas del saber, con aplicación de AudioBooks 
pueden ser consultadas a través de teléfonos inteligentes, gracias al avance de  la 
tecnología:

 Ehost Mobile

1.   Academic Search PREMIER
2.   Business Source PREMIER
3.   Fuente Académica
4.   Economía y Negocios
5.   ERIC
6.   MedicLatina
7.   Primary Search
8.   Professional Development Collection
9.   MassUltra School Edition
10. Library Information Science &Technology  Abstracts

Puede acceder a estas colecciones la través de ITLA virtual con su matrícula. En nuestro 
campus una vez que entra al link de Biblioteca [http://www.itla.edu.do/biblioteca/ ] con 
dar un clic  dentro del  icono que desea consultar  acceden a las bases.  

EXTENSIÓN DE SERVICIOS.

Desde 2011 se han habilitando las extensiones de servicios de UID con  espacios adicionales 
para apoyar el estudio personalizado y grupal en sus proyectos y trabajos finales en 
temporadas de exámenes, dichos servicios le permitieron mayor facilidad de integrarse al 
trabajo en grupo y personalizado.

                Extensión de servicios de UID

COLECCIÓN EN CDs.

Se dispuso de una colección de 250 documentos en formato electrónico.

REVISTAS IMPRESAS ADQUIRIDAS.

Fuentes de información de recursos impresos disponibles a través de revistas.

        
        DONACIONES RECIBIDAS.

   Se agradece la donación de materiales promocionales de EBSCO Host, separadores 
   de libros,    post-it, bolígrafos, afiches, bultos, calcomanías, Mouse-pad. También nuestro       
   agradecimiento a todas las instituciones y demás personas que han colaborado.

CONVENIO COLABORATIVO ENTRE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS 
(ITLA) Y LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE).

Es un placer comunicarles que hemos realizado un convenio entre el Instituto Tecnológico 
de Las Américas (ITLA) y la Universidad Iberoamericana (UNIBE).

El presente convenio consiste en facilitar la cooperación e intercambio entre LA Unidad de 
Información y Documentación (UID) de ITLA y La Biblioteca UNIBE,  en los campos de 
enseñanza superior e investigación. Los recursos existentes en las Bibliotecas podrán ser 
compartidos utilizando los medios tecnológicos y convencionales disponibles en cada una 
de ellos. 

Entre los beneficios se destacan:

• El acceso a ambas bibliotecas.
• El uso de su acervo bibliográfico en todos los formatos (impreso y/o digital).
• El uso de sus bases de datos: EBSCO HOST – HINARI – THOMPSON – GALE, EBRARY.
• Intercambios del personal bibliotecario con fines de servicio y de investigación.
• La participación del personal bibliotecario de ambas instituciones, en talleres, 
coloquios, seminarios o congresos, etc.

Este convenio tendrá una duración de cinco años, pudiendo prorrogarse por tácita 
reconducción.

PINCELADAS EN UID.

En este espacio se realizaron conversatorios con los usuarios, sobre temas y servicios 
referentes a UID, de crecimiento personal y asuntos académico, en diferentes horarios. 
Además se les ofrece la oportunidad de que elijan el tema a tratar para la próxima 
pincelada, las mismas fueron impartidas por la  bibliotecaria Lourdes Genao  y la Orientadora 
Elvira Moronta.

LOGROS.

                                                                                             

• Se adquirieron veinte y cuatro( 24 ) sillas para el área de estudio, 2012.

• Se realizó el re-ordenamiento del área de procesamiento de la información con nuevos 
estantes.

• Miguel Angel Vargas Fernández recibió el entrenamiento en el “ 2do. Curso avanzado de 
catalogación con formato MARC 21 y clasificación con Dewey 23” en FUNDEBIDO, Santo 
Domingo, R.D. del  24 de Marzo al 26 de Mayo del 2012.

• Se implemento el módulo de adquisición a todos los encargados de los
centros de excelencias para que realicen sus solicitudes vía red desde 
sus respectivos lugares de trabajo en mayo 2012.

ACTIVIDADES EDUCATIVAS.

• Con el objetivo de comprender qué es un repositorio digital académico y valorar las 
utilidades que nos puede ofrecer y a la vez adquirir las competencias básicas para una 
correcta elaboración y función del mismo se realizó curso-taller de “Archivos digitales y 
repositorios institucionales” , impartido por la Lic. Diana Rodríguez, de nacionalidad argentina, 
organizado por la “Unidad de Información y Documentación” de nuestro Instituto y la 
Fundación Apoyo al Desarrollo de las Bibliotecas Dominicanas (FUNDEBIDO), obteniendo la 
capacitación de 40 representantes de instituciones nacionales del área de bibliotecología, 
archivo y documentación,  realizado el 31 de octubre del 2012. 

    

     

   Participantes del curso-taller de “Archivos digitales y repositorios institucionales”.

• La Encargada de la Unidad Lourdes Genao Gómez fue exponente en el “Taller 
Internacional sobre Bibliotecas Digitales” el 4 de agosto del 2012, con el tema “Bibliotecas 
Digitales” realizado en UNIBE, con más de sesenta participantes.

                                          

LIBROS COMPRADOS.

Acorde con el objetivo de: Facilitar a la comunidad académica el acceso a la información 
bibliográfica y documental depositada en la biblioteca, así como orientar a los usuarios de la 
misma en la localización de otras fuentes de información y en el uso de los recursos 
documentales disponibles a través de las redes de telecomunicaciones, se incrementaron 24 
nuevos títulos en 25 ejemplares de libros físicos, los cuales están a disposición de nuestros 
usuarios.

DONACIONES RECIBIDAS.

• Recibimos un total de ciento cincuenta y siete (157) títulos  en ciento sesenta y uno (161) 
ejemplares de documentos ( libros, revistas y cds) de instituciones, estudiantes y docentes, los 
cuales están a la disposición de todos nuestros usuarios. 

• Se obtuvo la recepción de 17 títulos de revistas en 24 ejemplares.

• Se recibieron un total de veintiocho (28) CDs, cinco (5) de instalaciones y veintitrés (23) de 
estadísticas. 

BROCHURE INSTRUCTIVO SOBRE EL USO DE LAS BASES DE DATOS.

En cumplimiento con el objetivo de “Garantizar el acceso de la información en formato 
digital, físico, electrónicos necesaria para que la institución pueda cumplir con sus cometidos 
de: estudios, docencia, gestión y extensión” se creó este brochure virtual.

DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
EN EL AÑO 2013.

CONSULTAS VIRTUALES EN UID.

Desde inicio de enero hasta el diecisiete de diciembre del 2013 recibimos total de usuarios de 
18,756 que utilizaron las herramientas tecnológicas y recursos virtuales disponibles en el 
recinto, de los cuales catorce mil ochocientos trece (14,813) fueron usuarios internos y tres mil 
novecientos cuarenta y tres (3,943) externos.

ESTADÍSTICAS DE LAS BASES DE DATOS.

• Se obtuvo por consultas de libros electrónicos en las bases de datos de la compañía ebrary 
dos mil seis cientos cuarenta y cuatro (2644) páginas visitadas, más doscientos siete (207) 
documentos únicos, además doscientos cuarenta y siete (247) sesiones de usuarios, entre 
otras. 

• A las publicaciones periódicas electrónicas de las bases de datos de la compañía EBSCO  
los usuarios internos realizaron dos mil cuatrocientas cuarenta y cinco (2,445) búsquedas, 
ciento ochenta y dos (182) abstracciones, un total en texto full de ciento cincuenta y ocho 
(158), más un total en PDF de sesenta y dos (62), un recuento de doscientos setenta y nueve 
(279), más una longitud media de trescientos cincuenta y nueve (359) consultas, entre otras.

CONFERENCIA.

La Encargada de UID Lourdes Genao dictó la conferencia: “Cómo realizar con eficiencia los 
servicios en las Unidades de Información y Documentación”, realizada en el instituto 
Tecnológico de Las Américas (ITLA), el 27 de mayo del 2013, como parte del  Curso – Taller 
para la Formación de Auxiliares de Bibliotecas (Sexta Ronda), coordinado por  Francisco 
Herrera Severino, Supervisor- Encargado de Procesos Técnicos de la Biblioteca Pedro Mir de 
la UASD.

Participantes.

CAPACITACIÓN A LOS ESTUDIANTES SOBRE RECURSOS VIRTUALES.

Se efectuó exitosamente la charla sobre el “Uso y Recursos de Libros electrónicos”, realizada 
el 31 de enero de 2013, con la expositora: Paula A. Alvis, Gerente  Regional del Caribe de 
e-Technologies Solutions; en donde asistieron  75 personas  (docentes, estudiantes y 
empleados).

CAPACITACIONES A DOCENTES Y PERSONAL UID.

En virtud de que nuestros docentes y colaboradores de la Unidad obtuvieran mayores 
conocimientos del dominio, uso y los contenidos de los recursos virtuales que disponíamos de 
publicaciones periódicas a través de la compañía de EBSCO les invitamos y pusimos a sus 
disposiciones los siguientes cursos y talleres.

Enlace a los cursos: https://ebscotraining.webex.com/mw0307l/mywebex/default.do?siteurl=ebscotraining

EXTENSIONES DE SERVICIOS.

Con la finalidad de beneficiar a los estudiantes para la preparación de prácticas y 
exámenes, se habilitaron extensiones de servicios en las siguientes fechas:

• Primer cuatrimestre 2013 se obtuvo un total de nueve (9) visitas de estudiantes.

  
Participantes.

• Segundo cuatrimestre 2013 asistieron treinta y nueve (39) visitas.

F

• Segundo cuatrimestre 2013 asistieron treinta y nueve (39) visitas.

Fotos de Participantes

• Tercer cuatrimestre obtuvo un total de setenta y cinco (75) visitas de usuarios.

Fotos de participantes.

MODIFICACIONES AL PORTAL DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN 
Y DOCUMENTACIÓN. 

Para brindar una mejor orientación a nuestros usuarios en el menú principal se modificó el 
enlace que decía (Listado de Bases de Datos) por (Libros y Revistas Digitales), además se 
identificaron los botones de las bases de datos de libros y revistas en margen derecho del 
portal.

Se colocó un Banner vertical en la parte inferior izquierda, el cual permite seguir visualizando 
las informaciones del banner principal, luego de entrar a otros enlaces.

VISITAS VIRTUALES REALIZADAS EN UID.

Desde agosto a diciembre 2012 recibimos un total de 6,573 personas que visitó la biblioteca 
haciendo uso de los recursos virtuales.

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS.

Apoyando a nuestros jóvenes estudiantes a tener las informaciones requeridas para su 
desarrollo intelectual pusimos a sus disposición libros y revistas electrónicas con contenidos 
actualizados, generalmente en las áreas que impartimos.

• Resultados de consultas realizadas por nuestros usuarios internos a libros electrónicos de las 
bases de datos de la compañía ebrary. 

 Consultas realizadas por nuestros usuarios internos a las publicaciones periódicas 
electrónicas en las bases de datos de la compañía EBSCO Host.

BROCHURE INSTRUCTIVO A LOS RECURSOS VIRTUALES.

La creación de este Brochure es para informar,  motivar y promocionar el uso de los libros y 
publicaciones periódicas disponibles, cuyos contenidos son actualizados sobre todo los de 
áreas impartidas en ITLA.

PROMOCIONES A LOS RECURSOS VIRTUALES. 

DONACIONES RECIBIDAS.

Se obtuvieron setenta y un (71) títulos de libros en ciento sesenta (160) ejemplares, donados 
por instituciones, estudiantes y docentes, los cuales forman parte del acervo bibliográfico 
disponible a todos los usuarios, contribuyendo a fomentar el hábito a la lectura.

PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE UID.

Se recibieron ocho (8) títulos de revistas en ochenta y seis fascículos (86) en calidad de 
donación de diferentes instituciones nacionales.
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