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Somos la Unidad de Información
y Documen-tación (UID). Damos
un servicio general de apoyo al
estudio, la docencia, la
investigación y gestión, que tiene
como misión principal la de
facilitar...
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Es el eje motor de todos los
procesos en la Unidad, el
empeño, la dedicación, esmero,
trabajo en equipo, puntualidad,
orientación, tiempo, esfuerzo…

Felicitacitamos al
estudiantes que hace
más uso de la
biblioteca...
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Sobre nosotros
!

Somos la Unidad de Información y Documentación (UID). Se
ofrece un servicio general de apoyo al estudio, la docencia, la
investigación y gestión, tiene como misión principal la de
facilitar y proveer los servicios de información bibliográfica y
documental necesarias para las funciones de investigación.
!

Nuestras áreas
!"#$%&#%'("')*$'(+,%-%."/01$2304%
Es el espacio en el cual los usuario solicitan y devuelven los
documentos prestados al personal a cargo del área.

5$*$%&#%#0.#"$4%
En este lugar las visitas cuentan con cómodos asientos de
lectura, un mural informativo donde se puede enterar de la
últimas novedades e informaciones de la Unidad y consultar los
libros de su interés.

5$*$%&#%#01)&(34%
Gran espacio con mesas de lectura donde los usuarios pueden
estudiar, también se cuenta con 15 equipos con acceso a
internet para consultas e investigación.(
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5$*+,%&#%2)*1(2#&($4%
Un laboratorio equipado con 4 equipos iMac de gran capacidad, con los programas y licencias
de la carrera de multimedia para que los usuarios realicen sus trabajos y prácticas.

6"3'#03%1/',('34%
Área de preparación de los documentos adquiridos por concepto de donación, cange o compra
para ponerlos a disposición de los usuarios.
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Lugar administrativo de la Unidad donde se gestionan todos los recursos del departamento.!
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Servicios
!
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Son los principales servicios donde los usuarios disponen de todo el acervo bibliográfico de la
Unidad.

6"/01$230%#,%0$*$%-%&32('(*(3%%
Los documentos son préstados de manera interna y externas durante un periodo de 8 días con
disponinilidad de reservación y renovación.
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Dos equipos con acceso a nuestra base de datos donde se pueden visualizar los libros que
teneremos en nuestra biblioteca.
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Se dispuso de recursos de la compañía ProQuest con más de 296,000 documentos electrónicos
de todas las áreas del conocimiento.
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El servicio al usuario en UID
!

Es el eje motor de todos los procesos en la Unidad, el empeño, la dedicación, esmero, trabajo en
equipo, puntualidad, orientación, tiempo, esfuerzo, observaciones, solicitudes, pruebas de
recursos electrónicos, extensiones de servicios, separadores, diferentes promociones, el libro de
la semana, entre otros, en disposición de nuestros estudiantes, profesores, personal
administrativo y público en general.
En apoyo a la investigación, la docencia y el estudio, se proporciona acceso a los recursos de
información necesarios, la Unidad de Información y Documentación ofrece sus servicios en
horario ininterrumpido de lunes a viernes 8:00 a.m - 10:00 p.m. y los sábados 9:00 a.m. - 6:00
p.m.
También se dispone del catálogo en línea, el cual se puede consultar en la Unidad y a través de
nuestro portal https://itla.edu.do/biblioteca
!

Donación de libros por parte de los
graduados en agosto del 2018
!

Se intregrarón 23 libros al acervo documental, los estudiantes de la carrera de multimedia
donaron 11, los estudiantes de Software 7, los estudiantes de la carrera Redes 5 libros.
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El usuario que más visita la biblioteca
C#'3,3'(2(#,13%
Felicitamos al estudiante Francisco Encarnación Adames de la Carrera de Software, porque fue
el usuario en realizar mayor cantidad de visitas a UID de 180 en todo el 2018. Les incitamos a
que continúe utilizando todos los servicios que se ofrecen.
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HI)/%J$'#%#,%8(8*(31#'$K%
Algunas veces asisto a la biblioteca para hacer mis
respectivas asignaciones, mientras estoy en ITLA,
otras para leer libros que esta me brinda de
manera gratuita.
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HI)/%1(#2.3%.$0$0%,3"2$*2#,1#K%
Después que salgo de clases, siempre me gusta ir, la mayoría de mi tiempo libre me gusta
pasarlo en la biblioteca porque puedo aprender más de lo que ahora sé.
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Es uno de los lugares más tranquilo aquí en el ITLA, lo que permite que mi cerebro desarrolle
más. Gracias a esto lograr una mejor adquisición de las informaciones que aprendo cada día
que asisto.
Cada vez que estoy en la biblioteca no siento pasar el tiempo, porque me traslado a un mundo
de conocimientos, los cuales desde que salgo los pongo en práctica.
“El conocimiento no es nada sino lo aplicas, pero el conocimiento aplicado lo es todo”.

HD,%L)/%8#,#<('($%0)%:(0(1$%$%*$%8(8*(31#'$%#,%#*%#01)&(30K%%%%
En mi carrera como desarrollador de Software me ha ayudado bastante gracias a los
conocimientos que he adquirido desde que comencé a asistir a la biblioteca esta me facilitó la
lectura de bastante libros concerniente a la carrera.
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Deberes y derechos de los usuarios
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Manual de solicitud de servicios en UID
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Acervo bibliográfico
Se dispuso del acervo bibliografico de 1,975 títulos en 3,519 ejemplares en apoyo a nuestra

comunidad Itlasiana y público en gereral para saciar su interés de investigación y
conocimiento.

Base de datos
Dispusimos de una gran herramienta de acceso a la información como son las bases de

datos de libros electrónicos de la compaña de ProQuest, donde los estudiantes y profesores
pudieron obtener las informaciones y datos actualizados en cada una de sus áreas
tecnológicas o de interés en particular.!!
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El libro más solicitado
En base al gran auge que ha tenido la carrera de
SOFTWARE este año, la Unidad de Información y
Documentación ha recibido una gran demanda de
los libros de programación de los cuales el título
más prestado ha sido:
!
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Visitas virtuales en UID
Se registró 28,379 usuarios que realizaron
consultas virtuales en UID que utilizaron los
diferentes de servicios ofrecido en apoyo al
estudio, investigación y para el conocimiento.
!

Servicios electrónicos
A través del portal de biblioteca se obtuvio los
siguientes resultados.
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Libro de la semana
Se exhibiron 10 libros de manera periódica, considerados de mucho interés para nuestros
usuarios, está promoción fué con el objetivo de divulgar, motivar a la lectura, los cuales
pudieron ser consultado de manera interna durante su exposición.
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Extensión de servicios
Extensión de servicios
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Software
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Tecnología Multipoint
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Incremento de revistas en el 2018
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ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE BIBLIOTECA
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