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¿Conoces el reglamento de tu biblioteca
Moisés San Juan López, FESC?

Deberes de los usuarios BIBLIOTECA
a)

Registro de usuarios internos. Los usuarios internos, podrán
hacer uso del Préstamo Externo, Presentando el carné de la FESC o
el carné del respectivo convenio. La vigencia del Carné es: Para el
personal docente y administrativo, hasta su retiro con renovaciones semestrales. Para estudiantes de acuerdo al período académico (semestral).

b)

Registro de usuarios externos: Únicamente para préstamo
Ínter bibliotecario. La Biblioteca solicitante deberá tramitar por
escrito el convenio respectivo. La Biblioteca solicitante quedará
registrada como tal, al ser aceptada su solicitud por escrito. La
vigencia del convenio será según el acuerdo ﬁrmado. Los usuarios
del convenio deben presentar el carné respectiva de la institución.
Los aﬁliados a la Caja de Compensación Familiar Comfanorte,
deberán presentar el carné para acceder a consulta dentro de la
Biblioteca. Los usuarios externos deberán presentar el Documento
de identidad en el momento de registro de la consulta.

c)

Conocer, respetar y cumplir el reglamento vigente donde la
Biblioteca establece sus condiciones y normativas para garantizar
la excelencia en el servicio.

d) Conocer y respetar los horarios de atención.
e)

Identiﬁcarse con su carné actualizado y en caso de alguna
anormalidad presentar un documento que acredite su vinculación
con la Institución.

f)

Mantener los buenos modales y el bajo tono de voz para aportar
a la cultura del silencio propio de una biblioteca con el ﬁn de crear un
ambiente propicio de estudio e investigación.

g)

Responsabilizarse del material documental que la Biblioteca le
proporciona, respetando las fechas establecidas para su devolución y
recordando las sanciones establecidas.

h) Guardar respeto a los demás usuarios y personal de la Biblioteca.
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CAPÍTULO IV INFRACCIONES Y SANCIONES Artículo 14.
Serán consideradas infracciones a este reglamento las siguientes acciones:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Llevar a domicilio material bibliográﬁco facilitado en
régimen de uso solo para la Sala de Lectura.
Atraso en la devolución de material bibliográﬁco en
cualquier soporte.
Hurto de material bibliográﬁco en cualquier soporte.
Pérdida de material facilitado a domicilio.
Daño o mutilación del material bibliográﬁco (romper, descoser, mojar, rayar o afectar físicamente las propiedades del
documento o partes del mismo).
Presentar Carné o renovación falsa.
Presentar carné de otro usuario, en caso de pérdida o robo
del carné, se debe presentar a la oﬁcina de comunicaciones
copia de la denuncia respectiva. Para evitar la transferencia
de identidad o préstamos.
Tener una Conducta grosera, irrespetuosa e inadecuada
dentro de la Biblioteca.
Comer alimentos y/o tomar bebidas dentro de la biblioteca
No obedecer las normas de silencio y orden en biblioteca.
Fumar dentro de la biblioteca
Descargar o Instalar programas no autorizados o no legalizados por Biblioteca.
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Artículo 15

Las sanciones
a) Multa por cada día calendario y/o hora de retraso en la devolución del material prestado, la cual empieza a regir a partir del
siguiente día vencido, y según tarifas establecidas por el Comité
Administrativo.
b) La reincidencia de la no devolución de libros en el plazo estipulado, es causal de suspensión del derecho de préstamo Externo.
c) Quien tenga en préstamo material de la Biblioteca, se hace
responsable de la devolución de los libros que ﬁguran a su nombre
y del importe correspondiente en caso de extravío.
d) Quien pierda un documento o material prestado deberá
reponerlo con un ejemplar correspondiente a la última edición del
mismo título o pagar su valor comercial vigente.
e) Quien fuere sorprendido con material de la Biblioteca retirado
ilegalmente, perderá automáticamente el derecho a la entrada y
uso de la biblioteca por un término de tiempo mínimo de tres
meses según el estudio de la falta. Además de las sanciones
establecidas por las autoridades académicas y administrativas,
según el caso.
f) Las multas y reposición del material extraviado deberá cancelarse
en caja antes de aspirar nuevamente al acceso de los servicios de la
biblioteca o para efectos de paz y salvo, entonces, hasta tanto no se
cancele la multa, la Biblioteca se abstendrá de prestar el servicio y/o
expedir certiﬁcados de paz y salvo al deudor.

h) Después de 3 incumplimientos en el período de vigencia del
carnet, el usuario será suspendido de su derecho al préstamo, por 2
meses a partir del último pago.
i) Los usuarios que sean sorprendidos, dañando o mutilando el
material bibliográﬁco o extrayendo sin la autorización pertinente,
documentos o elementos de cómputo de cualquier índole de la
Biblioteca, les será suspendido el servicio.
En el caso del personal Administrativo o Docente será reportado al
jefe inmediato o vicerrectoría para que con base en la reglamentación vigente en la FESC, adelante el proceso disciplinario respectivo
y aplique las sanciones a que diere lugar.
j) Quien consuma alimentos, ingiera bebidas, fume o tenga un
comportamiento que altere el normal funcionamiento de la Biblioteca, el personal de biblioteca podrá bloquear al usuario la prestación del servicio que haya solicitado y también solicitar la salida o
retirada del lugar sin perjuicio de las sanciones disciplinarias a que
hubiere lugar.
l) El incumplimiento de alguno o de varios de los artículos aquí
señalados por parte de los usuarios será motivo de suspensión de
los servicios a los que tengan derecho. Esta suspensión puede ser
temporal o deﬁnitiva.

g) Las multas no pagadas se registraran al ﬁnalizar de cada semestre
dentro de sistema SIPAES, de igual forma serán reportadas a la
oﬁcina de comunicaciones para bloquear el reemplazo del carné
multado. Después de pagar la multa en caja; el recibo emitido es el
único soporte de pago, y este se debe presentar en biblioteca para
el descargue y paz y salvo. El personal de biblioteca no está autorizado para recibir dineros bajo ningún concepto.

k) No se prestará ningún servicio sin la presentación del
carné Institucional.
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Nuevas Adquisiciones 2016
disponibles en tu Biblioteca FESC

¡Crear o morir! / Andrés Oppenheimer. 2015

Inventario cero / Alberto Mora. 2016

Revela las claves del éxito en el siglo XXI, en que la innovación y
la creatividad serán los pilares del progreso. ¿Qué debemos
hacer como personas y países para avanzar en la economía de la
innovación? ¿Qué debemos hacer para producir innovadores de
talla mundial, como Steve Jobs? Para averiguarlo, Oppenheimer
explora los secretos de las brillantes trayectorias de varios
innovadores en la actualidad.

El adecuado control y manejo de los inventarios favorece la
calidad percibida por los clientes, construida también a partir
de factores como el desempeño, la capacidad de producción, la
conﬁabilidad y la reparabilidad o mantenibilidad de un producto o servicio. En la percepción de la calidad inﬂuyen también, y
de manera muy importante, los tiempos de espera, los cuales
aportan o retiran valor a los bienes dependiendo del lapso que
se tome para gestionar las existencias.
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Nuevas Adquisiciones 2016
disponibles en tu Biblioteca FESC

Logística comercial internacional
/ Andrés Castellanos. 2015
Entrega una visión práctica de los diferentes procesos que
conforman la cadena logística comercial, información clave
para las organizaciones interesadas en la importación, exportación, producción, distribución, transporte y abastecimiento de
bienes y servicios. Se estudian los diferentes tipos de logística y
sus componentes, y se analizan aspectos relacionados con la
distribución de mercancías, los sistemas de transporte, los
costos logísticos en el ámbito internacional, así como los
centros de actividades logísticas como infraestructura esenciales para la competitividad.

Business to social / Pablo Adan. 2015
Manual dirigido a profesionales y empresarios que buscan
mejorar su experiencia y conocimientos del mundo digital, los
autores, además de expertos en marketing digital, son docentes de la materia en diferentes universidades y escuelas de
negocio internacionales. El marketing digital es progreso
permanente, desarrollo tecnológico y social. Vivir al margen de
él es perderse muchas posibilidades de proyección como
empresas y como personas, presenta temas como: Principios
básicos y canales del marketing digital. Creación del plan de
marketing digital. Redes sociales, blogs y microblogs. Emailing,
bases de datos, aportación de valor.
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Nuevas Adquisiciones 2016
disponibles en tu Biblioteca FESC

Logística Integral / Julio Anaya, 5 edc. 2015.
Gestión de stocks en la logística de almacenes
/ Arturo Ferrin, 3 edc. 2013
El objeto de la Logística es el conjunto de actividades que
desarrollan las empresas en relación con el aprovisionamiento
de materiales y productos, su tratamiento y posterior incorporación a un proceso de fabricación para obtener un producto terminado, el almacenamiento de éste y su distribución a los clientes.
Las empresas de fabricación o montaje adquieren a sus proveedores las materias primas y componentes necesarios para el
proceso de fabricación, mientras que las empresas comerciales o
de distribución adquieren productos terminados.

Sistematiza de una forma didáctica las diferentes ﬁlosofías,
métodos y procedimientos aplicables en la industria desde un
punto de vista práctico, en todo lo relativo al control del ﬂujo
de materiales, desde la óptica de la Logística Integral, de tal
manera que encuentramos los elementos de juicio necesarios
para una eﬁcaz dirección operativa de la empresa, rehusando al
máximo entrar en divagaciones o especulaciones teóricas que
no hayan sido refrendadas por la práctica empresarial. El libro
va dirigido al equipo directivo de la empresa, relacionado con
las funciones de aprovisionamiento, fabricación, almacenaje y
distribución física de productos y muy especialmente a los
responsables de Logística en la misma, en donde encontrarán,
sin duda alguna, la brújula necesaria para orientar sus decisiones tanto a nivel estratégico como táctico.

Boletín 08
Boletín
08

BiblioFESC

Biblioteca Moisés San Juan López

pág. 7 de 15

Biblioteca Moisés
San Juan López

Nuevas Adquisiciones 2016
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Estadística Inferencial / Humberto Llinas .
2015
Está dirigido a un amplio público, ya que puede ser utilizado en
cursos de estadística inferencial para ciencias sociales, ciencias
biológicas, ciencias naturales y licenciatura en matemáticas.

Aprender Javascript con 100 ejercicios
prácticos / Alfaomega, 2015.
En este libro conocerá con todo detalle la sintaxis de JavaScript, estudiará los tipos de datos primitivos con que trabaja
este lenguaje, descubrirá cómofuncionan los distintos operadores. aprenderá a utilizar interesantes y útiles funciones,
profundizará de forma teórica y amena en todos los elementos
que conforman el lenguaje JavaScript.
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Nuevas Adquisiciones 2016
disponibles en tu Biblioteca FESC

Redes Cisco , 3 edc, Ernesto Ariganello, 2016

Access 2016 / Borja Orbegozo, 2016.

El libro está dividido en tres partes que se fundan cada una en
un examen de la certiﬁcación profesional de routing y
switching. PARTE I: 300-101 ROUTE. PARTE II: 300-115 SWITCH.
PARTE III: 300-135 TSHOOT.
Los autores han volcado toda su experiencia como formadores
y técnicos certiﬁcados logrando un compendio exento de material innecesario que apunta exclusivamente a los temas de esta
certiﬁcación. Se han cuidado las terminologías, respetando el
argot empleado por Cisco para que el uso del idioma no represente un obstáculo. Este libro contribuye a alcanzar la certiﬁcación CCNP R&S, y además aporta un valioso material de consulta permanente y en español.

Los temas están llenos de ejercicios paso a paso que refuerzan
los conceptos desarrollados en el capítulo. Al ﬁnal del libro se
ha añadido un capítulo de supuestos globales completos y,
otro, con soluciones a los ejercicios de refuerzo planteados en
el temario.
La obra va avanzando, paso a paso, con el objetivo siempre de
llegar a un dominio completo de esta aplicación, exprimiendo
al máximo las numerosas características del programa para que
el usuario sea capaz de sacar el mayor rendimiento posible.
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Nuevas Adquisiciones 2016
disponibles en tu Biblioteca FESC

El mundo Genuino-Arduino / Oscar
Torrente, 2016.
Cualquier técnico electrónico necesita en alguna ocasión trabajar con microcontroladores. Esta tarea, durante años compleja,
actualmente es mucho más simple gracias a Genuino-Arduino.
Genuino-Arduino permite que cualquier persona (incluso
profana en la electrónica y la programación) pueda realizar
circuitos electrónicos que sean capaces de interaccionar con el
mundo físico real.Gracias a su sencillez, campos como la robótica o la domótica se han visto radicalmente impulsados con la
llegada de Genuino-Arduino, aunque es utilizado en muchos
otros campos multidisciplinares, tales como el control y monitoraje de sensores, la activación remota de circuitos electromecánicos, el montaje de instalaciones audiovisuales, etc.

Fundamentos de programación / José
Jiménez, 2014.
Busca desarrollar la lógica de programación del lector usando
diferentes maneras de representar los algoritmos y resolviendo
problemas interesantes para ilustrar y explicar cada uno de los
conceptos o instrucciones de los lenguajes de programación,
plantea problemas que obligarán a la persona a pensar y ser
creativa para resolverlos. Explica cómo plantear un algoritmo
en Pseudocódigo, Diagramas Nassi-Shneiderman (N-S) y
Diagramas de Flujo para analizar problemas y diseñar soluciones.
Informa sobre los elementos, estructuras y sintaxis del lenguaje
de programación Java.
Introduce a los paradigmas de Programación Orientado a Objetos y de la Programación Gráﬁca.
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Nuevas Adquisiciones 2016
disponibles en tu Biblioteca FESC

Ingeniería de telecomunicaciones / Jairo
Restrepo. 2014

Ingeniería software / Guillermo Pantaleo,
2015.

El libro que tiene en sus manos va dirigido a estudiantes que
inician su proceso de formación académica en los sistemas de
telecomunicaciones modernos; podrá encontrar conceptos y
procesos básicos propios de estas tecnologías, de manera clara,
objetiva y rigurosa. El texto pretende que el estudiante haga
una representación apropiada de los fenómenos físicos propios
del tratamiento de la información, como también, para
comprender los procesos requeridos para su transformación y
transmisión. En este sentido, el lector está invitado a adquirir la
competencia necesaria para ofrecer soluciones oportunas y
eﬁcaces para la toma de decisiones en lo referente a los
sistemas de telecomunicaciones.

Encontrará los temas fundamentales para la formación de un
ingeniero de software, tratados en un nivel que busca balancear
la inclusión y el detalle; los temas se presentan según el estado
actual de la tecnología expuestos con un nivel de complejidad
necesario para establecer las bases, sin embargo no es un libro
informativo ya que los conceptos expuestos son fundamentales,
simples en esencia pero que necesitan de experimentación para
terminar de ser aprendidos. Tiene su hilo conductor, a través del
desarrollo de un caso, que permite ver por completo el proceso
de desarrollo desde la realización de las diferentes tareas sin
perder de vista el vínculo con el resto.
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disponibles en tu Biblioteca FESC

Comunicaciones y Redes - Para Profesionales en Sistemas de Información / Antonio
Castro, 2015
En esta nueva obra, se han agregado dos nuevos capítulos para
incorporar temas especíﬁcos de las Redes Digitales de Transmisión de Datos y Señales Isócronas. El Capítulo 9, aborda las
Redes de Área Local (LAN) y el Capítulo 10, donde se desarrollan los protocolos de las capas de Red y de Transporte dentro
de la estructura de los Protocolos de Internet, trata especialmente la familia TCP/IP. Además, se procedió a actualizar el
Capítulo 1, y se realizó una revisión total del texto. Se ha
privilegiado que esta presentación, sea didáctica y amena,
pudiendo ser utilizada en numerosos cursos de Ingeniería y
carreras técnicas tanto de Informática como de Computación e
incluso de Electrónica.

Domótica e inmótica / Carlos Fernández.
2015
Un guion para afrontar de manera fácil y compacta la realización de proyectos de telecomunicación en ediﬁcios, que ha
originado en los últimos años un proceso imparable de proliferación de nuevas tecnologías que ayudan a cubrir con la mayor
eﬁcacia posible las necesidades de empresas, viviendas,
hoteles, industrias, etc. En la primera parte del libro, en la que
se describe el cableado estructurado de redes, se presentan
aspectos básicos sobre redes y medios de transmisión, para
concluir un apartado especíﬁco sobre cableado estructurado y
un completo ejemplo práctico. En la segunda parte se aborda
todo lo relacionado con la domótica, dedicando dos apartados
exclusivamente a dos aspectos de enorme interés en sistemas
domóticos: la integración de audiovisuales y la comunicación
inalámbrica. La tercera parte versa sobre las ICT.
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25

Elibros más consultados en
el tercer trimestre 2016

julio a septiembre

Periodo de informe total

Titulo

3952

Fundamentos de administración (3a. ed.) / Ramírez Cardona, Carlos.

1812

Diseño organizativo: estructura y procesos

326

Diseño gráﬁco: nuevos fundamentos

310

Negocios internacionales

269

El emprendedor rebelde: ¡A reescribir las reglas lógicas de los negocios!

231

El retrato de Dorian Gray

212

Persuasión: 33 técnicas publicitarias de inﬂuencia psicológicas
Iniciación en materiales, productos y procesos textiles:
cortinaje y complementos de decoración (MF0177_1)
Diseño y comunicación visual (2a. ed.)

189
180
155

Aprende a promocionar tu trabajo:
10 trabajos para artistas, diseñadores y creativos

139

Introducción al turismo

135

Diseño de accesorios

135

Economía de la empresa (2a. ed.)

133

Dibujo y diseño de modas

130

Matemáticas ﬁnancieras con formulas, calculadora ﬁnanciera y excel

123

Moda y visual merchandising

115

La ropa: confección diseño y materiales

112

Marketing digital: marketing móvil, SEO y analítica web

103

Cálculo de los costos no calidad

103

Ortotipografía para diseñadores
Color y luz: teoría y práctica

99
99
92

Principios básicos del diseño textil

92

Redacción publicitaria

91

Compras e inventarios

El coste de la mala calidad
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Ingresa a e-libro
desde tu casa
ingresa a
www.fesc.edu.co
y haz click en el botón
LOGIN en la parte
superior derecha

El boton de LOGIN
cambia a MI CUENTA
al ingresar correctamente,si no cambia
rectiﬁca tu usuario y
contraseña

Ingresa tu usuario
( la primera parte
del email institucional
ejemplo:
biblioteca@fesc.edu.co)
y haz click en
IDENTIFICARSE

Dirígite al menú
SUSCRIPCIONES
PRIVADAS que se
encuentra en la parte
inferior derecha y
elige entre E-libro y
LEGISCOMEX
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Hemeroteca
Se dispone de una colección de publicaciones seriadas y periódicas con temas de
actualidad, sobre generalidades y especializada. Su préstamo externo se realiza
con riguroso seguimiento y solo por tres días hábiles a partir del día de préstamo,
sin derecho a renovación.

Suscripciones disponibles en biblioteca
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Nuevo convenio
Objeto del Convenio:
LA BIBLIOTECA PÚBLICA: podrá prestar sus servicios de
préstamo interbibliotecario de material bibliográﬁco de
las diversas colecciones disponibles a la biblioteca FESC,
como también el préstamo de morral viajero y brindará
apoyo a los clubs de lectura, los cuales se ceñirán a las
normas y reglamentos de LA BIBLIOTECA.
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