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PASO 1. Ingresa a la página web FESC.
http://www.fesc.edu.co/
PASO 2. Ubica la zona privada en la parte
inferior derecha
PASO 3. Ingresa el
nombre del usuario que
es la primera parte del
email institucional
omitiendo el dominio
FESC, Ejemplo:
biblioteca@fesc.edu.co
= biblioteca
PASO 4. Ingresa la
contraseña de correo
electrónico FESC.
PASO 5. Click en
Iniciar sesión

PASO 6. Ubícamos en el menú derecho
“Suscripciones privadas” e ingresa a E-libro o
Legiscomex.

Negociación Intercultural,
estrategias y técnicas de
negociación internacional
/Domingo Cabeza, Marge
Books.

La sintaxis de la imagen,
introducción al alfabeto
visual/D.A. Dondis, GG
Diseño.

Organización, diseño de
estructuras organizacionales de alto rendimiento
/ Javier Osorio, Trillas.

Patronaje / Dennic Chuman,
Blume
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El día del Idioma 23 de abril

BOLETÍN 02

¿Cómo ingresar
a la zona privada?

LIBROS DEL MES
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El Día del Idioma es un homenaje a la
memoria del gran escritor español
Miguel de Cervantes Saavedra, quien
contribuyera al engrandecimiento de la
lengua española por su obra maestra
"El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la
Mancha". Esta novela, publicada en el
año 1605, logró consolidar nuestro
idioma y su autor llegó a la cima de la
gloria de la Literatura Universal, compartiendo honores con Homero, Dante
y Shakespeare.
La profunda realidad del personaje ha
hecho que el famoso caballero "Don
Quijote de la Mancha" se convierta en
el símbolo universal de la lengua española. Por la capacidad de haber creado
una fábula y una serie de personajes en
los que caben los defectos, las virtudes,
las debilidades y aspiraciones de la vida
humana, Miguel de Cervantes mereciese el título de "Príncipe de los Ingenios
Españoles".
Cervantes preparaba una nueva
versión de "El Quijote" que se esceniﬁcaría al parecer en América, pero luego
de una penosa enfermedad falleció en
Madrid, el 23 de abril de 1616. Todos
los años, cada 23 de abril, se celebra en
el mundo de habla hispana el "Día del
Idioma".

El idioma español
El idioma español se extiende hoy por todo el
planeta, es la segunda lengua más importante del
mundo y la tercera más hablada con 400 millones
de habitantes nativos. El castellano, tal como hoy
lo conocemos es fruto de un proceso de transformaciones de más de un milenio, que involucra a
diversas lenguas de los habitantes de la Península
Ibérica que se fueron modiﬁcando por inﬂuencia
de los invasores romanos,

godos y árabes. Hacia el ﬁnal del siglo XV, con la
unión de los reinos de Castilla y Aragón, que
extendieron su dominio sobre la mayor parte de la
península, la lengua de Castilla, el castellano, se
fue imponiendo sobre otros idiomas y dialectos y
fue traída a América por los conquistadores.

El español llegó al continente americano a través de
los sucesivos viajes de Cristóbal Colón y, luego, con las
oleadas de colonizadores que buscaban en América
nuevas oportunidades. En su intento por comunicarse
con los indígenas, recurrieron al uso de gestos y luego
a intérpretes europeos o a indígenas cautivos. Gracias
a la interacción entre las múltiples culturas de América
y los colonizadores, el español fue aprendido por los
indígenas en gran parte del continente. Sin embargo,
muchos pueblos conservaron sus lenguas, y aún hoy
perduran en sus culturas, aunque también hablan
castellano.
http://www.colombiaaprende.edu.co
/html/home/1592/article-157141.html

CELEBRACIÓN DEL DIA DEL IDIOMA-LIBRO
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Legiscomex. Es una Base de datos especializada en
soluciones para el comercio internacional, que integra
en un solo sitio toda la información y herramientas
fundamentales en los procesos de exportación e
importación. Disponible también en la Zona Privada
de la FESC.

E-Libro, es una biblioteca electrónica multidisciplinar
disponible en la Zona Privada para los estudiantes,
personal Docente y Administrativo de la FESC, que
ofrece textos completos, textos de cátedra, libros,
artículos, investigaciones cientíﬁcas y tesis doctorales
de todas las disciplinas académicas. Disponible en la
Zona Privada de la FESC.

RECOMENDADOS E-LIBRO

La biblioteca Moisés San Juan López-FESC, como todos
los años celebró el día del idioma y del libro con diversas actividades: concurso de ortografía, sopa de letras,
rifas, 3 presentaciones del cuentero Ricardo Acosta y 1
conferencia Gabo, profesión: costeño orientada por el
Licenciado y escritor Pedro Cuadro y una presentación
del grupo de teatro “el Brujo Cachimandu”

Principios de gestión
de
empresas
de
moda-Fundamentos
del
diseño-Estados
ﬁnancieros násicos
bajo ic/niif.

Informe de moda ISCI, Es una base de datos que sirve
como herramienta útil para la conceptualización y
desarrollo de colecciones de moda, que facilita
además la gestión de mercadeo y permite hacer una
planeación de un portafolio de productos coherente y
acorde con las tendencias globales. La plataforma
tiene una navegación fácil, clara y concreta. Acceso
solo en tu Biblioteca FESC.

Suscripciones disponibles en tu biblioteca FESC

Servicios Bibliofesc
¿Sabías que La biblioteca FESC, está aﬁliada a la red
de bibliotecas Luis Ángel Arango
Todos los materiales bibliográﬁcos que se encuentran
en el catalogo en línea en las diferentes bibliotecas del
Banco de la República en toda Colombia por solicitud
será enviado a la biblioteca FESC en corto tiempo.

Revista
Revista
Revista
Revista

Enter
semana
Logística
Proyecto

Revista dinero
Revista
P&M
Revista Enfoque Visual
Diseño Revista Gerente

Periódicos: La Opinión, El Tiempo, El Portafolio, El
Espectador, La Republica

¿Cuáles son los beneﬁcios?
-Préstamo externo de 2 títulos bibliográﬁcos por 10
días.
-Reservas los libros por el catalogo en línea desde la
biblioteca FESC
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