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RESUMEN
Las Bibliotecas son de gran importancia para las Universidades, debido a la
combinación orgánica de personas, recursos, colecciones locales y virtuales e
infraestructura, cuya finalidad es apoyar a los usuarios en incrementar su
conocimiento. Actualmente es necesario contar con bibliotecas actualizadas y con
recursos técnicos modernos, ya que vivimos en un mundo en el cual información se
ha transformado en uno de los bienes más preciados para el desarrollo económico,
social y cultural de las naciones. Dado a este concepto con el presente proyecto se
realizó un análisis de la universidad en general que demuestra que el nivel académico
se encuentra en un proceso de cambio constante debido a las nuevas leyes impuestas
a la educación superior en el sistema de acreditación el Consejo de Evaluación
Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior –CEAACESnos basamos en el criterio C para la tipificación de infraestructura y equipamiento de
las bibliotecas universitarias

exclusivamente en el Indicador C.1.3: Textos

actualizados; información obtenida para lo correspondiente a la elaboración de este
proyecto de tesis fue efectuada mediante encuestas realizadas a los estudiantes de los
niveles básicos de la Carrera de Ingeniería Eléctrica por parte de los investigadores,
realizadas con la estricta convicción de hacer cumplir con el objetivo general y
específicos del proyecto de tesis. Teniendo como resultado de la investigación que; la
Carrera de Ingeniería Eléctrica posee un déficit de material bibliográfico de primer
orden, cuenta con ediciones antiguas sin actualizar, lo cual nos aporta a un
considerable porcentaje de carencia de aprendizaje de la Carrera. Concluyéndose
que para la solución del problema planteado es necesaria la implementación con X
textos la bibliografía en la Biblioteca Central de la Universidad Técnica de Manabí
para la Carrera de Ingeniería Eléctrica, considerada como necesaria y que servirá
tanto para que profesores como estudiantes fortalezcan sus conocimientos teóricos,
siendo ejecutado y entregado por parte de todos los autores del proyecto aplicando
conocimientos técnicos-prácticos. Recomendándose que la Universidad Técnica de
Manabí, siga contribuyendo con proyectos con los cuales la institución se encamina a
lograr la excelencia académica y el reconocimiento de la comunidad.
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SUMARY
Libraries are very important for universities, because of the organic combination
of people, resources, fiscals, virtual collections and infrastructure, whose purpose is
to support users in increasing their knowledge. Currently libraries are needed and
updated with modern technical resources, since we live in a world where information
has become one of the most valuable for economic, social and cultural development
of nations assets. Given this concept with this project an analysis of the university as
a whole shows that the academic level is in a process of constant change due to the
new laws imposed on higher education accreditation system in the Council of
evaluation was performed accreditation and Quality Assurance in Higher Education CEAACES- we rely on the criterion C for typing infrastructure and equipment of the
university libraries only in the Indicator C.1.3: updated texts; information obtained
for the amount of the preparation of this thesis project was carried out by surveys of
students in the basic levels of the Career of Electrical Engineering by the researchers,
made with strict conviction to meet the overall goal and specific thesis project.
Resulting from the research; Race of Electrical Engineering has a deficit of
bibliographic material first order has not upgraded older editions, which brings us to
a significant percentage of lack of learning Carrera. Concluding that the
implementation is necessary for the solution of the problem with X literature texts in
the Central Library of the Technical University of Manabi for Race of Electrical
Engineering, regarded as necessary and will serve teachers and students to strengthen
their theoretical knowledge both , being executed and delivered by all the authors of
the draft implementing technical and practical knowledge. Recommending that the
Technical University of Manabí, continue to contribute to projects with which the
institution is going to achieve academic excellence and community recognition.

XVI

TEMA
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CAPÍTULO I
1.1. LOCALIZACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO
1.1.1. MACRO-LOCALIZACIÓN
Este proyecto se ejecutó en el Ecuador, Cantón Portoviejo, capital de la provincia
de Manabí, la cual se ubica a orillas del río del mismo nombre, a 53 m de altitud y a
poco menos de 30 km de la costa. Su ubicación geográfica corresponde a 87° 27
minutos de longitud Oeste y 0° 3 minutos de latitud Sur.
Tiene una extensión de 967 Km² (96.756 has) que representan el 5.12% del área
total de la provincia de Manabí, cuenta con una población de 238.430 habitantes,
de los cuales 171.847 habitan en el área urbana y 66.583 en el área rural.
Está conformada por 13 parroquias: 6 urbanas: Andrés de Vera, 12 de Marzo,
Colón, Portoviejo, Picoazá, San Pablo y Simón Bolívar; y 7 parroquias rurales:
Alajuela, Abdón Calderón, Chirijo, Rio Chico, San Plácido, Crucita y Pueblo Nuevo.
Limita al Norte con los cantones Rocafuerte, Sucre, Junín y Bolívar, al Sur con el
cantón Santa Ana, al Oeste con el cantón Montecristi y el Océano Pacifico y al Este
con los cantones Pichincha y Santa Ana.
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1.1.2 MICRO-LOCALIZACIÓN
El proyecto se lo ejecutará en la Biblioteca General de la Universidad Técnica de
Manabí, ubicada en la Avenida Urbina y Calle Che Guevara de la parroquia 12 de
Marzo.
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1.2. FUNDAMENTACIÓN
1.2.1. DIAGNÓSTICO DE LA POBLACIÓN
La Universidad Técnica de Manabí abrió sus puertas el 25 de Junio de 1954,
empezando a funcionar en Portoviejo como la primera universidad de Manabí,
inaugurando una nueva etapa en el proceso educativo de la provincia.
El 13 de Octubre de 1958 el Honorable Consejo Universitario creó la Facultad de
Ciencias Matemáticas, Físicas y Químicas, la Junta Inaugural se realiza el 6 de
febrero de 1959. El 4 de Mayo de 1959 inicia sus labores con las escuelas de
Ingeniería Eléctrica y Mecánica. El 16 de Mayo de 1970 se crean las escuelas de
Ingeniería Civil e Industrial. Se crea además, el 25 de agosto del 2003 la Carrera de
Ingeniería Química.
La Carrera de Ingeniería Eléctrica, se inició con el sistema anual y ha ido
evolucionando en conjunto con las otras carreras de la facultad, a los sistemas de
semestres y actualmente a los créditos. Su objetivo es formar profesionales capaces y
eficientes, técnica y éticamente aptos para desarrollar proyectos en: diseño,
construcción y fiscalización en áreas afines a la Ingeniería Eléctrica y
telecomunicaciones y así de esta manera contribuir al desarrollo y a la solución de
los problemas de nuestra región y del país; todo ello a través de una profundidad y
amplitud de conocimientos y habilidades en la práctica de la ingeniería en niveles
avanzados.
En la actualidad la carrera cuenta aproximadamente con 200 estudiantes
distribuidos en los 10 niveles que cursan y tiene como misión “Contribuir al
desarrollo técnico y tecnológico de las empresas e instituciones de servicios social,
industrial, financiero, salud y comercial; a través de profesionales formados con
suficientes conocimientos teóricos - prácticos en componentes eléctricos y
electromagnéticos, investigador, planificador y evaluador del desarrollo físico y del
sistema integral eléctrico, apoyados en los avances de la ciencia y la tecnología”.
Realizando un análisis de la universidad en general podemos observar que el nivel
académico se encuentra en un proceso de cambio en el cual se tiene como objetivo el
desarrollo y la constante mejoría de los conocimientos impartidos por los profesores
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hacia los estudiantes, así como también es visible la disposición total por parte de las
autoridades para cualquier mejora de la Universidad.
Uno de los parámetros más notorios es la de disponer de una biblioteca cuyo
material bibliográfico sea actualizado, ya que es de suma importancia contar con una
biblioteca moderna y con todos los servicios tecnológicos.
La Carrera de Ingeniería Eléctrica no cuenta con un material bibliográfico
suficiente ni actualizado, lo cual afecta el proceso de formación de los estudiantes de
los diferentes niveles, es por ello que se necesita analizar los libros existente e
implementar material bibliográfico de ediciones recientes apegados a los avances
tecnológicos que se han desarrollado para nuestra carrera y aporten en aprendizaje
de nuestros futuros profesionales.

1.2.2. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS
En un análisis efectuado, en la Escuela de Ingeniería Eléctrica se ha podido
determinar algunas debilidades en cuanto a material bibliográfico, de ahí se ha
podido identificar los siguientes problemas:


Poca difusión de parte de los administradores de la biblioteca sobre los libros
existentes.



Carencia de bibliografías o libros actualizados para la Escuela de Ingeniería
Eléctrica.



Estudiantes y profesores sin acceso directo a los libros.



Deficiente incentivo a la cultura de lectura.
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1.2.3. PRIORIZACIÓN DEL PROBLEMA
Analizando los principales problemas que sufre la Universidad en general, e
involucrándonos específicamente en la Carrera de Eléctrica, notamos de uno de
principales inconvenientes, es que cuenta con un material bibliográfico limitado,
desactualizado y con un gran déficit en áreas de especialización.
Este problema genera que los estudiantes de los diferentes niveles, se vean
restringidos a la hora de realizar investigaciones, y que a su vez esto genere que sus
conocimientos se limiten al material bibliográfico existente, lo que claramente puede
incidir en su preparación profesional; ya que para una formación profesional de
calidad, es de mucha importancia contar con una biblioteca en donde existan diversas
bibliografías en las diferentes áreas que abarca nuestra carrera.
Para que los estudiantes de la Carrera de Ingeniería Eléctrica obtengan un mayor
conocimientos acorde a los avances tecnológicos de nuestra sociedad se optó por
realizar la tesis de trabajo comunitario denominada, “FASE I: DIAGNÓSTICO,
ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DE LA BIBLIOGRAFÍA ACTUALIZADA Y
NECESARIA EN EL ÁREA DE LA CARRERA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA,
EN LOS NIVELES DEL I AL V”, lo que permitirá junto con otras tesis de
complemento implementar bibliografías de ediciones recientes y textos de
asignaturas básicas y de especialidad de la carrera de Ingeniería Eléctrica, que
contribuirán a una óptima formación y preparación tanto de docentes como de
estudiantes de Ingeniería Eléctrica.
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1.2.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
CAMPO: Calidad en el aprendizaje en la carrera de Ingeniería Eléctrica
ÁREA: Biblioteca General
ASPECTO: Implementación de material bibliográfico
DELIMITACIÓN DE ESPACIAL: La presente investigación se realizara en la
Biblioteca Central de nuestra gloriosa Universidad Técnica de Manabí de la ciudad
de Portoviejo.
DELIMITACIÓN TEMPORAL: El presente proyecto se realizará durante el
período de Noviembre del 2013 hasta Octubre del 2014.

23

1.3. JUSTIFICACIÓN
La Universidad Técnica de Manabí siendo una de las instituciones de educación
superior de la provincia que acoge aproximadamente más de 200 estudiantes en la
Carrera de Ingeniería Eléctrica, cuenta con una biblioteca general actualizada en el
área estructural, pero tiene falencias en los textos bibliográficos los cuales en su
mayoría son ediciones desactualizadas.
La carencia de libros de ediciones recientes, así como el desconocimiento por
parte de los estudiantes de la existencia de muchas de estas bibliografías en la
Biblioteca Central para la Carrera de Ingeniería eléctrica, ha causado disminución
del interés por este tipo de bibliografías y ha aumentado el nivel de utilización del
internet para la realización de consultas e investigaciones.
En vista de las nuevas reformas en la estructura académica, la UTM se ha visto en
la necesidad de actualizar y adquirir nuevos libros para satisfacer las necesidades de
enriquecer los conocimientos en los profesores y estudiantes universitarios de la
Carrera de Ingeniería Eléctrica.
Además la Universidad Técnica de Manabí, así como la Carrera de Ingeniería
Eléctrica se encuentra en un proceso de acreditación y uno de los requisitos
primordiales para llevar a cabo este objetivo es contar con una biblioteca general de
élite que cuente con todos los requerimientos necesarios para

realizar

investigaciones que aporten al aprendizaje de los estudiantes y profesores, además
que brinde sólidos conocimientos científicos y técnicos, y junto a ello, la oportunidad
de estar a nivel de universidades del primer mundo, siendo esto favorable para
acreditar con méritos.
El propósito de esta tesis es dar a conocer la necesidad de adquirir y actualizar el
material bibliográfico de la Biblioteca General de la Universidad Técnica de
Manabí,, para que los futuros profesionales tengan una formación académica óptima
en las materias básicas y de profesionalización, ya que es de gran importancia que los
estudiante vayan adquiriendo una mayor riqueza en sus conocimientos científicos y a
la vez que estos se encuentre a la vanguardia de las últimas tecnologías
implementadas en cada área, para facilitar su desempeño en la vida profesional.
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1.4. OBJETIVOS
1.4.1. OBJETIVO GENERAL:


Diagnosticar, Analizar e Implementar bibliografía actualizada y necesaria
en el área de la Carrera de Ingeniería Eléctrica, en los niveles de I a V.

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Determinar el material bibliográfico con que cuenta la Biblioteca Central
de la UTM, para la Carrera de Ingeniería Eléctrica.



Diagnosticar si los profesores inculcan en los estudiantes la utilización
de las bibliografías con los que cuenta la Carrera de Ingeniería Eléctrica.



Evaluar si los estudiantes tienen conocimiento de la existencia del
material bibliográfico que posee la Biblioteca Central para Carrera de
Ingeniería Eléctrica.



Determinar la frecuencia con la que los estudiantes y docentes utilizan el
material bibliográfico que existe en la Biblioteca Central.



Proponer alternativas para la actualización del material bibliográfico ya
existente en la Biblioteca Central, por textos especializados del área
básica de formación de los estudiantes de Ingeniería Eléctrica.



Implementar bibliografías que contribuyan a mejorar el proceso de
formación de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería eléctrica.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1. LAS BIBLIOTECAS
El concepto de biblioteca se remonta a los proviene en referencia a (Wikipedia ,
2014): del latín bibliothēca y éste, a su vez, de los vocablos griegos “theke (caja) y
biblion (libro)”, antiguamente se exponía que la Biblioteca era el lugar donde se
guardaban los libros;

actualmente esta ha evolucionado enormemente, y en la

actualidad existen multitud de definiciones de lo que se entiende por biblioteca hoy
por hoy:
La UNESCO definió en 1968 biblioteca como “la colección organizada de libros
y publicaciones periódicas impresas u otra clase de documentos, gráficos y
audiovisuales, así como los servicios del personal encargado de facilitar el uso de
éstos documentos por los usuarios con fines de información, investigación, de
educación o recreo”, citado por (Salvador, 2006).
La ALA (American Library Association) define biblioteca como “la colección de
material de información organizada para que accedan a ella un grupo de usuarios.
Tiene personal encargado de los servicios y programas relacionados con las
necesidades de los lectores”, citado por (Gútiez, 2002).
Expuesto en (Salvador, 2006):
La norma UNE 50-113-92, sobre Conceptos básicos de Información y
Documentación, define el término biblioteca en dos sentidos:


Cualquier colección organizada de libros, impresos y revistas, u otros
tipos de materiales gráficos y audiovisuales, disponibles para préstamo o
consulta.



Organismo, o parte de él, cuya principal función consiste en constituir
bibliotecas, mantenerlas, actualizarlas, y facilitar el uso de los
documentos que precisen los usuarios para satisfacer sus necesidades de
información, de investigación, educativas o de esparcimiento, contando
para ello con un personal especializado.
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La Ley de Patrimonio Histórico (Ley 16/1985) define biblioteca como
“instituciones culturales donde se conservan, reúnen, seleccionan e inventarían,
catalogan, clasifican y difunden conjuntos o colecciones de libros, manuscritos y
otros materiales bibliográficos o reproducidos para su lectura en cualquier sala
pública o mediante préstamo para su investigación, estudio de la cultura y la
información”, citado por (Salvador, 2006).

2.1.1. HISTORIA DE LAS BIBLIOTECAS
Las bibliotecas se han consolidado en el tiempo por miles de años en la historia,
desde la existencia de la escritura y el libro.
2.1.1.1.

Antigüedad

Originalmente su naturaleza era más semejante a lo que ahora es un archivo que
una biblioteca. Surgieron en los templos mesopotámicos, en inicio su función era
conservador registro de acontecimientos relacionados a la religión, política,
economía y administración, para el uso de una casta de escribas y sacerdotes.
En la antigüedad los textos eran escritos en tablillas de barro con escritura
cuneiforme, garantizando su preservación gracias al soporte pesado y basto.
Sobresaliendo las bibliotecas-archivo del rey asirio Assurbanipal,

de Mari,

y Lagash y Ebla; por enunciar algunos.
Existieron dos clases de instituciones en el Egipto de antaño: Casas de los Libros,
donde a veces se archivaban la documentación administrativa; y Casas de la Vida,
que eran centros de estudios para los escribas quienes poseían colecciones de las que
se

podía

hacer

copias.

Desarrollándose

la

escritura,

en

sus

diversas

formas, jeroglífica, hierática o demótica, recopiladas en rollos de papiro.
En Grecia el libro y las bibliotecas se desarrollaron positivamente. Las bibliotecas
debido a su forma son consideradas antecesoras de las actuales. La escritura griega,
permitió el acceso de forma general a la lectura y al libro dando paso a la existencia
de bibliotecas desvinculadas de los templos. De acuerdo Tamayo (2012) “El periodo
helenístico fue el del nacimiento de grandes bibliotecas legendarias, como
la Biblioteca de Alejandría o la de Biblioteca de Pérgamo, que se crearon con la
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voluntad de reunir todo el conocimiento social de su tiempo y ponerlo a disposición
de los eruditos.”
En Roma, se empleó el mismo soporte escriptóreo, el rollo de papiro que en la
cultura griega. Asinio Polión fundó la primera biblioteca pública de la que hay
constancia, a parte de las grandes bibliotecas como la Octaviana y Palatina, creadas
por Augusto, y la Biblioteca Ulpia, del Emperador Trajano. Estas bibliotecas tenían
por costumbre tener una sección griega y otra romana.
Con el auge del cristianismo inicia la difusión de un nuevo formato, el códice de
pergamino y la lectura se extiende de las instituciones paganas, hacia la Iglesia
cristiana.
2.1.1.2.

Edad Media

En la era medieval debido a las invasiones bárbaras y la caída del Imperio
Romano de Occidente, la cultura hace un retroceso refugiándose en los monasterios y
escritorios catedralicios, donde se alojaron las únicas bibliotecas dignas. Donde la
cultura cristiana y los restos de la clásica, eran custodiados.
Bibliotecas de monasterios, consideradas como centros del saber se enuncian a
continuación: Saint Gall, Fulda, Reichenau, Monte Casino, en Europa o Santo
Domingo de Silos, San Millán de la Cogolla, Sahagún o Santa María de Ripoll en
España.
Con la creación de las universidades y la imprenta en la edad media baja,
aparecieron las bibliotecas universitarias y a la vez el libro se difundía en la
población.
En Oriente, Bizancio, la biblioteca fue un nexo de unión con la cultura clásica,
existiendo grandes bibliotecas en monasterios y ciudades. La cultura árabe sus
bibliotecas ligadas a las mezquitas y los centros de enseñanza coránica, madrazas,
creando algunas de las mayores bibliotecas de su tiempo como la del califa AlMamum en Bagdad o Abd-al-Rahman III y su hijo Al-Hakam II en Córdoba.
Durante la época del Renacimiento, el rey Matías Corvino de Hungría (14581490), fundó en su palacio en la ciudad de Buda la Bibliotheca Corvinniana en la
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década de 1460, con más de 3 mil libros, una de la más grande de su época después
de la Biblioteca del Vaticano. En 1526 la Biblioteca fue destruida después de la
invasión turca, sobrevivieron algunos tomos que se encuentran actualmente en los
museos más importantes del mundo.
2.1.1.3.

Edad Moderna

Con la invención de Johannes Gutenberg imprenta y las luchas derivadas de
la Reforma protestante, se inició un nuevo modelo de biblioteca principesca.
Permitiendo la aparición de bibliotecas reales y de la alta nobleza, abiertas a un
público de eruditos y estudiosos. Sobresaliendo en el siglo XVI la francesa de
Fointaneblau o las creadas en Austria y Baviera. En España la de Hernando de
Colón, la de la Universidad Complutense y la de El Escorial, creada por Felipe II.
“En el siglo XVII surgieron grandes bibliotecas eruditas como la Bodleiana en
Oxford, la Ambrosiana en Milán o la Mazarina en París, de la que fue
bibliotecario Gabriel Naudé, considerado como el Padre de la Bibliotecología.
Durante el siglo XVIII se crearon la Biblioteca del Museo Británico, antecesora de
la British Library actual y la Biblioteca Real, germen de la Biblioteca Nacional de
España. En esta centuria nacen la Biblioteca Braidense, en Milán, y la biblioteca
Real de Lisboa. También en este periodo nacieron las que serían andando el tiempo
las bibliotecas universitarias de Yale, Harvard y Princeton.” (Wikipedia , 2014).
2.1.1.4.

Edad Contemporánea

Con las revoluciones francesas y americana, surgieron nuevos principios
democráticos y el nacimiento de la voluntad de hacer accesible la cultura y la
educación para todos. Suponiendo el nacimiento de una fiebre desamortizadora que
se extendió por todo el continente y que transfirió a la sociedad un enorme tesoro
bibliográfico procedente de la Iglesia Católica. Sin embargo esto no fue posible hasta
mediados del siglo XIX, con la aparición de la biblioteca pública.
Paulatinamente la idea de que todas las personas tienen derecho al libre acceso a
la información fue tomando fuerza. Con la caída del muro de Berlín en 1989, el
modelo socialista entra en crisis extendiéndose el modelo anglosajón por todo el
mundo durante la 2ª mitad del siglo XX, teniendo gran influencia en la
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Biblioteconomía actual, contribuidas de manera especial a las doctrinas de la IFLA y
de

la Unesco,

con

programas

Publications), UBC (Universal

como

Bibliografic

la UAP (Universal
Control), PAC

Availability
(Preservation

of
and

Conservation) o UDT (Universal Dataflow and Telecommunications). La concepción
continental influye considerablemente sobre las bibliotecas nacionales y en el fondo
sobre muchas bibliotecas de investigación y de carácter superior.
Con el avance de los lectores digitales aparecen los libros "electrónicos" y con
ellos las bibliotecas digitales y electrónicas a finales del siglo XX.
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2.1.2. IMPORTANCIA DE LAS BIBLIOTECAS
Se considera a las bibliotecas piezas esenciales en el sistema de educación e
investigación, en su versión básica como hogares de libros y mediante de su oferta de
acceso a textos o Internet.
En la actualidad es sumamente importante contar con bibliotecas actualizadas y
con recursos técnicos modernos, ya que vivimos en un mundo en el cual información
se ha transformado en uno de los bienes más preciados para el desarrollo económico,
social y cultural de las naciones.
Formar parte de los programas de educación y desarrollo científico ayuda a la
recuperación y el fortalecimiento de las bibliotecas públicas,
Entonces, la biblioteca se crea para satisfacer las necesidades de la sociedad; cuya
rol es un factor absolutamente social e importante por el compromiso de compensar
las necesidades morales, recreativas e intelectuales de la población.
De esta manera, la biblioteca se describe como un fuerte agente de comunicación,
un punto donde podemos convivir y un lugar que tiene la responsabilidad de obtener,
preservar y transferir información, y de la mima forma propiciar la gestación de
conocimientos con el idea de erradicar de la ignorancia a las personas, y así
fortalecer el progreso de la sociedad y su cultura.
Las bibliotecas pueden contribuir activamente a la educación de los pueblos en
todos aspectos. Deben participar del desarrollo de la ciencia y de la tecnología,
difundir los conocimientos profesionales y favorecer la iniciativa de creación del
hombre.
Las bibliotecas deben incentivar la búsqueda de conocimientos, por parte de sus
usuarios, en diversas áreas de la ciencia, de la técnica y del arte, pues el desarrollo
del comportamiento de lectura, de la educación y de la ampliación en el área cultural
tiene influencia no solamente sobre el individuo, sino sobre todos los grupos
sociales.

31

2.1.3. TIPOS DE BIBLIOTECAS
Las más empleadas son las de la UNESCO y la IFLA (International Federation of
Library Associations) que veremos en los siguientes puntos:
2.1.3.1.

Clasificación Unesco

2.1.3.1.1.

Bibliotecas nacionales

Las “bibliotecas nacionales” se financian con fondos estatales y cumpliendo un
doble propósito: el primero es la de

proveer de material bibliográfico de

investigación para cualquier disciplina, y la segunda conservar y difundir el
patrimonio cultural de cada país.

2.1.3.1.2.

Bibliotecas universitarias

Abarcan las bibliotecas de las facultades, escuelas y otras unidades académicas de
las universidades y centros de enseñanza superior diferenciándose de las bibliotecas
investigativas. Sirven a estudiantes y prestan apoyo a los programas educativos y de
investigación de las instituciones integradas obteniendo financiación.

2.1.3.1.3.

Bibliotecas escolares

Son las que complementan los programas de las instituciones propias, disponen
también de libros no académicos con el fin de fortalecer el hábito de la lectura.
Algunas poseen medios audiovisuales y electrónicos. Son financiadas por
instituciones escolares integradas.
2.1.3.1.4.

Bibliotecas especializadas

Son exclusivas para resolver necesidades profesionales concretas. Por lo tanto
dependen de empresas, sociedades, organizaciones e instituciones específicas, que
brindan estos servicios a sus empleados o clientes. El personal para este tipo de
biblioteca debe poseer conocimientos de la materia y de biblioteconomía.
En Alcobendas, dentro de la Fundación Pedro Ferrándiz, se encuentra la
biblioteca Samaranch donde se ubica la mayor del mundo en temas baloncestísticos.
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2.1.3.1.5.

Bibliotecas públicas

Las bibliotecas públicas surgieron debido a la diversidad de necesidades que
demandan los usuarios. Con contenido de obras literarias clásicas, textos sobre
servicios sociales, obras de referencia, discos, películas y libros recreativos. Algunas
son patrocinadoras y organizadoras de actos culturales como conferencias, debates,
representaciones teatrales, conciertos musicales, proyecciones cinematográficas y
exposiciones artísticas. Mencionándose también los servicios infantiles, característica
de las bibliotecas públicas que promueve sesiones literarias, procura la existencia de
una pequeña biblioteca infantil. Algunas cuentan con máquinas de lectura y audición,
así como con libros impresos en formatos especiales como el sistema Braille. Su
financiación es de recursos públicos.
2.1.3.2.

Clasificación IFLA

La clasificación según la IFLA (Federación Internacional de Asociaciones e
Instituciones Bibliotecarias) es:


Bibliotecas generales de investigación: incluyen aquí bibliotecas
nacionales, parlamentarias y universitarias. Fondos científicos generales



Bibliotecas especializadas: comprenden las que se ocupan de un tema o
materia. Se distinguen dentro de este grupo las de administración, arte,
ciencias biológicas y médicas, ciencia y tecnología, ciencias sociales,
geografía y mapas.



Bibliotecas al servicio del público en general: se incluyen escolares,
infantiles, para ciegos, hospitalarias, públicas, de minusválidos y minorías
étnicas.
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2.1.4. BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS
El origen y desarrollo de las bibliotecas universitarias va de la mano con el de las
universidades mismas. Remontándose a las transformaciones desde la segunda mitad
del siglo XX, periodo en el que se afianzó definitivamente. Su evolución se ha
potenciado por el auge en la especialización y demanda de estudios de la población,
en la que la biblioteca universitaria brinda los medios de información tradicionales y
tecnológicos, convirtiéndola en el corazón de la universidad en sí.
Uniéndose la investigación a la misión de la Universidad como conservadora y
transmisora del saber en los últimos años, la evolución de las Bibliotecas ha sido
paralela a la de las instituciones

que las acogían, y afectadas por las

transformaciones sufridas en el mundo bibliotecario.
Se puede definir la Biblioteca Universitaria como la colección de documentos que
se aglutina para satisfacer las necesidades académicas y de investigación de las
personas que integran la institución universitaria. Tiene un fondo general y un
usuario especial (alumnos, profesores, investigadores).
2.1.4.1.

Misiones de las Bibliotecas Universitarias (Salvador,

2006)
La Biblioteca Universitaria debe ofrecer los siguientes servicios:


Colección básica del conocimiento científico muy accesible y actualizado.



Colección de todos los soportes que sirva de fuente de información y de
medio didáctico de hábitos investigadores.



Colección documental especializada en las distintas materias de planes de
estudio y proyectos de investigación: monografías, revistas, tesis,
literatura gris.



Servicio de referencia, información bibliográfica y formación de usuarios



Servicio de apoyo a la investigación que permita el acceso a Base de
datos.
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2.1.4.2.

Funciones y Servicios de las Bibliotecas Universitarias

Algunas de las funciones fundamentales de las bibliotecas son:
Proporcionar textos y fuentes de consulta suficientes con relación a los temas
expuestos en clase, por lo que deben ir de la mano con los planes de estudios
vigentes en cada caso.


Facilitar medios y métodos básicos de investigación, tanto a profesores
como a alumnos.



Formar a los estudiantes en el uso de la propia biblioteca y de sus
materiales.



Difundir productos documentales propios, muy útiles de cara a sus
servicios de información y referencia.



Posibilitar la consulta de fuentes informativas externas (repertorios, bases
de datos, catálogos de otras bibliotecas.



Favorecer el acceso a la cultura mediante colecciones diversas y
actividades de difusión de la ciencia y el conocimiento.

Respecto a los servicios prestados, toda biblioteca universitaria debe tener
flexibilidad y amplitud de horario. Como mínimo, cubrir totalmente el horario
docente, siendo recomendable su funcionamiento ciertos fines de semana y la
ampliación de horas en época de exámenes.
2.1.4.3.

Las Bibliotecas Universitarias como Recurso Educativo

La biblioteca es un servicio de vital importante para las universidades por la
combinación orgánica de personas, recursos, colecciones locales y virtuales e
infraestructura, con la única finalidad de apoyar a los usuarios en el proceso de
obtener conocimiento. Ya que la información y el conocimiento son esenciales en el
establecimiento de los objetivos de la universidad.
Las maneras por las cuales la información es seleccionada, adquirida, almacenada,
procesada y distribuida, determinarán el nivel de éxito de la docencia, la
investigación y la extensión.
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2.1.4.4.

Función Social de las Bibliotecas Universitarias

2.1.4.4.1.

Formación

y

la

investigación,

funciones

tradicionales de la biblioteca universitaria
Poniendo varios puntos de vistas al análisis de la contribución de las bibliotecas
universitarias al desarrollo social, esta tiene como misión ser el centro de apoyo a la,
formación, investigación y servicio a la comunidad.
Siendo el pilar de apoyo en primer lugar para que las universidades cumplan sus
objetivos de formación e investigación. No obstante para cumplir adecuadamente
estos objetivos, las bibliotecas universitarias tienen que asumir cambios que afectan a
las universidades y a la sociedad, incorporándolos a su desarrollo, a sus estrategias de
gestión y a sus servicios. (Universia, 2008)

2.1.4.4.2.

Apoyo a la formación/aprendizaje

La biblioteca universitaria es consciente de la transformación funcional y de la
adaptación que tiene que realizar en sus servicios relacionados a la renovación
pedagógica el cual plantea un cambio al marco común educativo institucional. El
impacto de este nuevo modelo en la biblioteca tiene trascendencia y está
comenzando a ser evaluado. Necesitando lo siguiente:


Nuevos planteamientos de las instalaciones bibliotecarias (más puestos
multifuncionales, salas para grupos, docencia en la biblioteca, ampliación
de horarios),



Nuevos

perfiles

de

los

profesionales

(bibliotecarios

temáticos,

especialistas en aprendizaje virtual, nuevas alianzas con informáticos y
docentes),


Nueva definición de la posición de la biblioteca en los debates
pedagógicos.



Convergencia entre distintos servicios de la universidad.
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2.1.4.4.3.

Apoyo a la investigación

El papel tradicional de la biblioteca universitaria como “servidora” de la
información científica adquiere complejidad ante un amenazante panorama de la
información en el mundo. Para enfrentarse a ello, la biblioteca universitaria debería
conjugar:


(TORRES, 2004)La función de intermediaria en el caos informativo que
se vive en la actualidad



Asunción por parte de la biblioteca de actitudes cooperativas con otras
instituciones para la “supervivencia” conjunta, ya sea para compras
consorciadas o para hacer frente común a las exigencias de los
proveedores adoptar posiciones claras en debates que ponen en tela de
juicio la esencia misma de la biblioteca en asuntos tales como la
gratuidad, la libertad de uso, el IVA o la igualdad de oportunidades



Convertirse en un factor de desarrollo clave para sus universidades en el
campo relativo a la gestión y difusión de su propia producción científica a
través, por ejemplo de la gestión de modelos de acceso electrónico abierto
a las publicaciones.

2.1.4.5.

Situación Actual de las Bibliotecas Universitarias

Las bibliotecas universitarias se encuentra en constante transición referente al
modelo de gestión, a causas de los avances en las tecnologías de la información y de
la comunicación. Viéndose obligada a poner en práctica innovaciones al momento de
procesar y de difundir la información. A parte de los cambios que se generan en la
educación superior, que conllevan nuevas formas de enseñanza y aprendizaje.
Actualmente, las universidades incorporan nuevos conceptos como costos,
calidad, mercadeo, planeamiento estratégico, evaluación, gestión; con el fin de dar
cumplimiento a su misión como unidad de apoyo a la universidad. Siendo su función
actual y su rol futuro, paralelo al avance de la sociedad en un mundo globalizado,
donde las tecnologías de la información y comunicación cumplen un gran
papel. Como consecuencia de ello, han surgido las bibliotecas digitales,
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modificándose la prestación de servicios, dándole mayor importancia a la relación
con el usuario; la atención tiende a ser más personalizada.
Uno de los modelos actuales de biblioteca universitaria, y de los servicios que allí
se prestan, es concebirla como un centro de recursos para el aprendizaje y la
investigación. Este modelo se encuentra en pleno desarrollo en países avanzados
como Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, donde sus usuarios pueden recibir
diversos servicios bibliotecarios de manera integrada. Para ello la biblioteca debe
convertirse en el centro de toda la actividad universitaria, de manera activa;
modificando y automatizando todas sus actividades y procesos internos, crear
recursos virtuales, hacerlos accesibles a los usuarios, poner en práctica programas
de alfabetización informacional para sus usuarios, desarrollar programas de
cooperación inter-bibliotecaria.
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2.2. LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ
La Universidad Técnica de Manabí, con sede en la ciudad de San Gregorio de
Portoviejo, fue creada mediante Decreto Legislativo dictado el 29 de octubre de
1952, publicado en el Registro Oficial N°. 085 del jueves 11 de diciembre de 1952.
Mediante decreto ministerial de Abril 8 de 1954, en la presidencia del Dr. José
María Velazco Ibarra (1952-1956), el Ministro de Educación de ese entonces, Dr.
José María Martínez Cobo nombró al lng. Paulo Emilio Macías Sabando como
primer Rector de la Universidad Técnica de Manabí, mismo que se posesionó el 7 de
mayo de 1954.
En base a la Ley de Educación de la época y en el Decreto de creación, las
autoridades de la Universidad Técnica de Manabí de manera responsable y como
toda institución seria promulgaron el Estatuto Universitario, mismo que fue aprobado
por el Sr. Ministro de Educación y ha sido reformado en varias ocasiones conforme
la Ley y la época lo han requerido.

2.2.1. EL ESTATUTO
Es el órgano encargado de dirigir y controlar las actividades de la Universidad,
ha sido modificado varias veces desde su creación y a medida que avanza el tiempo
conforme la época y la Ley lo han requerido.
Actualmente debido a la Disposición General Primera de la Ley Orgánica de
Educación Superior (LOES), en donde según (UTM, Honorable Consejo
Universitario, 2013) cita que: “Las instituciones que conforman el Sistema de
Educación Superior adecuarán su estructura orgánico-funcional, académica,
administrativa, financiera y estatutaria a las disposiciones del nuevo ordenamiento
jurídico contemplados en dicho cuerpo legal, a efectos de que guarden plena
concordancia y armonía con el alcance y contenido de la LOES”.
De esta forma, Estatuto Orgánico de la Universidad Técnica de Manabí fue
reformado de manera integral, y aprobado en primera instancia por el Honorable
Consejo Universitario sesión extraordinaria del 15 de Mayo 2013, y de manera
definitiva en sesión extraordinaria del 16 de Septiembre del 2013. Esta reforma se
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realizó incluyendo las recomendaciones emitidas por el Consejo de Educación
Superior.
El Honorable Consejo Universitario (2013) afirma: “que se reformó el Estatuto
Orgánico de la Universidad Técnica de Manabí, para adecuar la estructura funcional,
académica, administrativa, financiera y estatutaria, a la nueva Ley de Educación
Superior y su Reglamento”.
Basándose en el Estatuto en vigencia desde el año 2013, el (UTM, Honorable
Consejo Universitario, 2013) cita: “Es necesario hacer conocer conceptos claros y
definidos, sobre áreas en las que se fundamenta la institucionalidad de la Universidad
Técnica de Manabí”.
Basándose en el Estatuto en vigencia desde el año 2013, es necesario dar a
conocer conceptos claros y definidos, sobre áreas en las que se fundamenta la
institucionalidad de la Universidad Técnica de Manabí

2.2.2. DE LA NATURALEZA JURÍDICA
“La Universidad Técnica de Manabí es una comunidad academica de carácter
universitario, orientada a la docencia, constituida legalmente como persona jurídica
de derecho público sin fines de lucro, que imparte enseñanza académica superior y
cumple actividades de vinculacion con la sociedad, acorde con los objetivos del
régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución; esencialmente
pluralista y abierta a todas las corrientes y formas de pensamiento universal
expuestas de manera científica; con plenas facultades para organziarse dentro de las
dispociciones de la Constitución de la República del Ecuador; la Ley Orgánica de
Educación Superior, su Reglamento”. (UTM, Honorable Consejo Universitario,
2013).

2.2.3. DE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS
La Universidad Técnica de Manabí es una entidad laica, democrática que
garantizada la libertad de pensamiento, de expresión, tanto en el ejercicio de la
cátedra como en las actividades docentes, estudiantiles, administrativas, de
investigación y de vinculación con la colectividad, es una institución abierta a la
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colaboración con organismos nacionales e internacionales de índole académico,
cultural y científico, que involucren a los estamentos.
La Universidad Técnica de Manabí imparte enseñanza, realiza investigaciones
vinculadas con las necesidades locales, regionales y nacionales; está al margen de las
necesidades locales, regionales y nacionales; está al margen de las actividades
políticas de partidos, regionales o grupos, por tanto, sus órganos de gobierno, sus
autoridades, docentes, estudiantes, funcionarios, empleados y trabajadores no pueden
participar en tales actividades al interior de sus recintos.
2.2.3.1.

Visión

La Universidad Técnica de Manabí como institución de Educación Superior tiene
como visión, en base a (UTM, Honorable Consejo Universitario, 2013):
“Constituirse en una institución universitaria líder, referente de la educación superior
en el Ecuador, promoviendo la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la
ciencia, la técnica y la cultura, con reconocimiento social, proyección regional y
mundial”.
2.2.3.2.

Misión

La Misión de la Universidad Técnica de Manabí como institución de Educación
Superior es, en referencia a (UTM, Honorable Consejo Universitario, 2013): “Formar
académicos, científicos y profesionales responsables, humanistas, éticos y solidarios,
comprometidos con los objetivos del desarrollo nacional, que contribuyan a la
solución de los problemas del país como universidad de docencia e investigación,
capaces de generar y aplicar nuevos conocimientos, fomentando la promoción y
difusión de los saberes y las culturas, previstos en la Constitución de la República del
Ecuador”.
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2.2.4. OBJETIVOS DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE
MANABÍ (UTM, Honorable Consejo Universitario, 2013)
Los objetivos de la Universidad Técnica de Manabí son:


Formar integralmente al ser humano para que contribuya al desarrollo del
país y al logro de la justicia social, fortalecimiento de la identidad
nacional en el contexto pluricultural del país, a la afirmación de la
democracia, la paz, los derechos de las personas y las comunidades, la
integración latinoamericana y mundial, la defensa y protección del medio
ambiente;



Formar, capacitar, especializar y actualizar a estudiantes y profesionales
en los niveles de pregrado y posgrado, en las diversas especialidades y
modalidades;



Preparar a profesionales y líderes con pensamiento crítico y conciencia
social, de manera que contribuyan eficazmente al mejoramiento de la
producción intelectual y de bienes y servicios, de acuerdo con las
necesidades presentes y futuras de la sociedad y los requerimientos del
desarrollo nacional, privilegiando la diversidad en la oferta académica
para propiciar una oportuna inserción de los profesionales en el mercado
ocupacional;



Ofrecer una formación científica y humanística del más alto nivel
académico, respetuosa de los derechos humanos, de la equidad de género
y del medio ambiente, que permita a los estudiantes contribuir al
desarrollo del país y a una plena realización profesional y personal;



Fortalecer la investigación científica, innovación tecnológica en todos los
niveles y modalidades del sistema y la transferencia de ciencia y
tecnología;



Fomentar y ejecutar programas de investigación en los campos de la
ciencia, la tecnología, las artes, las humanidades y los conocimientos
ancestrales;
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Desarrollar sus actividades de investigación científica en armonía con la
legislación nacional de ciencia y tecnología y la Ley de Propiedad
Intelectual, respetando el conocimiento ancestral y la biodiversidad como
patrimonio de las comunidades;



Realizar actividades de vinculación con la sociedad, orientadas a
desarrollar su trabajo académico en todos los sectores;



Preservar y fortalecer la interculturalidad, los valores éticos y morales, y
la paz;



Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo
previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo;



Desarrollar y difundir la sabiduría ancestral, la medicina tradicional y
alternativa con base científica, y en general, los conocimientos y prácticas
de las culturas vivas del Ecuador;



Producir propuestas y planteamientos para buscar la solución de los
problemas del país;



Propiciar el diálogo entre las culturas nacionales y de éstas con la cultura
universal;



Promover la difusión y el fortalecimiento de los valores culturales de la
sociedad ecuatoriana; y,



Impulsar la formación profesional, técnica y científica de sus estudiantes,
profesores o profesoras e investigadores o investigadoras, contribuyendo
al logro de una sociedad más justa, equitativa y solidaria, en colaboración
con los organismos del Estado y la sociedad.
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2.2.5. EL GOBIERNO
(UTM, Honorable Consejo Universitario, 2013) Expone:
El cogobierno de la Universidad Técnica de Manabí, emana de sus profesores e
investigadores, estudiantes, graduados, empleados y trabajadores en las proporciones
establecidas por la Ley Orgánica de Educación Superior. Será ejercido
jerárquicamente por los siguientes organismos y autoridades:
•

H Consejo Universitario.

•

Rector o Rectora

•

Vicerrector(a) Académico

•

Director(a) General de Gestión Administrativa

•

Director(a) General de Vinculación con la Sociedad

•

Director(a) General de Bienestar Estudiantil

•

H consejo Directivo

•

Decanos(as)

•

Directores(as) de Institutos

•

Vicedecanos(as) de Escuela

•

Coordinadores(as) de Departamentos
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2.3.

HISTORIA DE LA BIBLIOTECA DE LA
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ

La Biblioteca de la Universidad Técnica de Manabí, abrió sus puertas al público
un 25 de Junio de 1954, el mismo día de la inauguración oficial de la Universidad. Se
inició como un departamento en el edificio único que por ese entonces construyo la
Universidad, lugar donde funcionaban el rectorado y otras dependencias, estuvo
físicamente situada en donde hoy se levanta un monumento a la memoria del ilustre
Ing. Paulo Emilio Macías Sobando, patrono del Alma Máter.
El material de consulta lo conformaban varios libros de temática, científica y
cultural; así como una generosa donación de publicaciones del consorcio de centros
agrícolas de Manabí.
El distinguido medico cuencano residente en Bahía de Caráquez, Dr. Alejandro
Muños Dávila, ilustre por su cultura y que en su momento fuera uno de los más
fervientes defensores de la necesidad de una universidad al servicio de los manabitas,
obsequio parte de su preciada biblioteca particular a nuestra naciente Universidad;
cuyos libros aún se pueden consultar en la actual Biblioteca Central. En
reconocimiento a tan ejemplar decisión, el Honorable Consejo Universitario resolvió
que la Biblioteca Central llevase el nombre de tan ilustre filántropo y además, el 25
de junio de 1954 durante un acto solemne, el retrato del Sr. Dr. Muñoz Dávila, fue el
primero en situarse en la galería de benefactores de nuestra Universidad y en la
actualidad aún se exhibe en las instalaciones de la Biblioteca Central.
La Ing. Holanda Ponce Cañarte fue la primera directora de dicha dependencia; con
el transcurso del tiempo y el normal incremento de usuarios y acervo bibliográfico, la
biblioteca debió ser trasladada a un edificio que perteneció a la estación experimental
algodonera y estaba situado frente al lugar donde funcionaba la agencia del Banco La
Previsora.
La segunda directora, doña María Ángela Cedeño García, llego en un momento
crucial en la Universidad, cuando esta había acumulado prestigio nacional e
internacional. Dado lo complejo de la tarea a ella encomendada, no dudo en enfrentar
los retos para lo que incluso viajo varias veces fuera del país en busca de satisfacer
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sus inquietudes y disponer de la asesoría técnica necesaria para solucionar los
problemas más urgentes de nuestra biblioteca.
Debido a que por esa época surgieron varias de las más importantes Escuelas de
nuestra Universidad, se decidió importar desde España material bibliográfico nuevo,
ya que con la creación de nuevas Escuelas en nuestra Universidad surgió la crítica
necesidad de renovar y ampliar la colección bibliográfica para satisfacer las nuevas
consultas, y doña María Ángela, como bibliotecaria fue quien decidió del tipo de
material a adquirirse.
En el año 1974, el techo del edificio de la Biblioteca cedió, motivo por el cual las
autoridades de entonces decidieron su traslado a una extensa área que se adaptó para
el efecto en la planta baja del edifico de la Facultad de Ciencias Matemáticas, Físicas
y Químicas, donde funcionó hasta hace poco tiempo.
Cabe mencionar la incansable labor del gremio de los bibliotecarios, para que la
Biblioteca se conecte a las bases de datos en línea. Así, pese a los graves problemas
de conectividad que desde entonces aquejan nuestra ciudad, suyo es el mérito de que
la biblioteca haya sido la primera en la provincia en conectarse al Internet.
En 1999, luego del fallecimiento de doña María Ángela, asume la dirección de la
biblioteca quien venía desempeñándose como asistente general, doña Mercedes Plúa
Vélez. Para entonces es evidente que el imparable crecimiento del caudal
bibliográfico de la biblioteca que ya supera los 22.000 registros, trae aparejado
consigo el efecto inevitable de que la materia bibliográfica es cada vez más difícil de
clasificar, catalogar, indizar y archivar. Esto hace necesario el uso de procedimientos
informáticos y ayudas electrónicas en la muy necesaria tarea de automatizar
paulatinamente, todo el tratamiento que se le da al material bibliográfico. Esto
implica algo más que el uso del equipo informático, pues se trata de que el personal
no solo disponga de las herramientas sino de saber aprovecharlas. Es por eso que
estos últimos años se ha dado en este departamento total apertura para que el
personal se capacite en las áreas de informática, idiomas, procesamientos
bibliográficos, relaciones públicas, etc.
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Con el transcurso de los años, la biblioteca ha pasado de ser un prestamista de
libros a los universitarios a un lugar en donde alumnos, profesores, investigadores,
estudiantes de nivel medio, escolares y público en general requieren servicios de
asesoría en sus consultas y bases de datos, por lo que la variedad de servicios que
presta, aunado al muy variado universo de usuarios que atiende, han puesto a prueba
la infraestructura de la biblioteca, originalmente diseñada para un menor flujo de
clientela. Por lo tanto, en los últimos años la Biblioteca Central emprendió un
programa de mejoras, adecuaciones y ampliación de su cobertura de servicios.
Esto sirvió como motivación para que un nutrido grupo de estudiantes de las cinco
carreras de ingeniería de la Facultad de Ciencias Matemáticas, Físicas y Químicas;
presentaron un importante proyecto de infraestructura académica del país: “La
construcción de la nueva Biblioteca Central de la Universidad Técnica de Manabí en
los predios de nuestra prestigiosa Alma Mater” al Rector, Ing. Vicente Veliz Briones,
que acogió y lideró.
El proyecto inició a finales del mes de enero del 2013. Finalmente, luego de
bregar contra la temporada invernal, feriados y jornadas electorales, que les
obligaron a detenerse durante varias semanas, el equipo termino el trabajo el 26 de
abril del 2013.
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2.4. MARCO LEGAL
Constitución 2008, Art. 353, numeral 2: El Sistema de Educación Superior se
regirá por un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la
calidad de las instituciones, carreras o programas.
Ley Orgánica de Educación Superior (LOES 2010) artículos 94, 95, 96, 100,
regula el desempeño de las Instituciones de Educación Superior (IES) estableciendo
la obligatoriedad de someterse a procesos periódicos de evaluación y acreditación.
El organismo responsable del proceso de acreditación es el Consejo de Evaluación
Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior –CEAACESque fue conformado el 29 de agosto de 2011
El modelo de evaluación planteado se encuentra en concordancia con los
principios de calidad y pertinencia establecidos en la Ley Orgánica de Educación
Superior
La evaluación y acreditación institucional y de carreras de la educación superior
es hoy un tema prioritario para gobierno nacional, el que a través de la LEY DE
EDUCACIÓN SUPERIOR expresa la importancia que tienen estos procesos, para
lograr el mejoramiento continuo y la excelencia, lo que se traducirá en la entrega por
parte de las IES a la sociedad de profesionales de gran calidad, y por otro lado el
interior de sus campus el desarrollo de la investigación y el desarrollo tecnológico,
aspectos vitales para el desarrollo del país.
El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior del Ecuador, asumiendo su responsabilidad de máximo ente
evaluador acreditador, hace la entrega del presente “Modelo para la Evaluación de
Carreras con fines de Acreditación”, a la comunidad educativa universitaria del país,
para que se constituya en un instrumento orientador de los procesos de
autoevaluación y evaluación externa que deben llevar a cabo las mencionadas
instituciones educativas. El modelo de evaluación desarrollado por el CEAACES
aborda a las instituciones de

educación superior como un proyecto académico

estructurado alrededor de seis dimensiones básicas o ejes:
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1. La academia universitaria;
2. Los estudiantes y su entorno de aprendizaje
3. La investigación
4. Vinculación con la colectividad
5. La organización y gestión interna de las instituciones
6. La infraestructura
Estos ámbitos serán evaluados cada 5 años como requisito fundamental para la
acreditación de las Instituciones de Educación Superior en vías a alcanzar LA
CALIDAD TOTAL DE LA EDUCACIÓN
El modelo de evaluación de carreras es un instrumento dinámico y flexible pues
permitirá que las carreras de las instituciones mantengan sus características propias
de acuerdo a los objetivos educacionales y resultados del aprendizaje que deben
responder a las condiciones de cada institución, en el marco de referencia dado por el
CEAACES.

2.4.1. LAS

CARACTERÍSTICAS

TÉCNICAS

DE

LA

METODOLOGÍA DE ACREDITACIÓN
La metodología permite la evaluación de los criterios y subcriterios a través de la
ponderación de los indicadores asociados a éstos, lo que posibilita la acreditación que
es obligatoria para todas las carreras. La acreditación de excelencia está diseñada
para preparar a la carrera para la obtención de una acreditación internacional en el
caso de que así lo deseen las autoridades de la universidad o la politécnica. La
acreditación de excelencia requiere de un alto grado de planificación de los objetivos
educacionales, planes curriculares, sílabos, de los resultados o logros del aprendizaje,
y especialmente de los mecanismos para evidenciarlos, de las técnicas para
evaluarlos y de registros y evidencias que muestren el nivel alcanzado durante al
menos un año.
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2.4.2. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN
De acuerdo a lo expuesto en el documento de la CEAACES se tienen los
siguientes criterios para la evaluación.


La educación basada en resultados, su importancia para el desarrollo
integral de los estudiantes y la evaluación de las carreras de grado.



La relación del modelo de evaluación y acreditación de carreras con los



principios del sistema de educación superior



Las características técnicas de la metodología de acreditación



La orientación internacional hacia los resultados o logros del aprendizaje
y su relación con las competencias.



La trascendencia de la utilización de los resultados o logros del
aprendizaje

2.4.2.1.

Descripción de los criterios para la evaluación

Estos criterios que dan la especificidad de cada modelo de evaluación provendrán
de una construcción participativa entre el CEAACES y grupos de expertos y
académicos de reconocido prestigio y trayectoria profesional, quienes establecerán
las características de los criterios y sus indicadores, así como, la ponderación de cada
uno en el modelo, tomando en cuenta la coherencia que debe mantenerse en relación
al modelo general. De igual forma la especificidad deberá contemplar aquellos otros
aspectos que se consideren importantes para la evaluación de la calidad de una
carrera. Las ponderaciones de cada uno de los indicadores se pueden ver en una hoja
de cálculo (Excel) que corresponde a una representación del modelo informático de
evaluación (L.D.W Logical Decisions for Windows) complemento de este modelo.
Tomando como relevante y de mayor importancia para nuestra investigación el
criterio C que estipula lo siguiente:
2.4.2.2.

Criterio C: Infraestructura y Equipamiento

Las instalaciones físicas deben tener las características que permitan la interacción
entre estudiantes y profesores, crear un ambiente que favorezca el desarrollo de
actividades profesionales. Las aulas, laboratorios, instalaciones de práctica, equipo
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asociado a éstos deben ser adecuados y con medidas de seguridad que permitan
alcanzar los objetivos de la carrera y procurar un ambiente seguro y conducente al
aprendizaje. La carrera debe proporcionar a los estudiantes oportunidades para
aprender la utilización y las herramientas adecuadas relacionadas con cada una de las
actividades formativas prácticas y teóricas de la carrera. La infraestructura de las
TIC’s deben ser adecuadas para dar soporte a las actividades académicas y
estudiantiles con el fin de lograr los objetivos de la carrera y de la institución. Debe
contar con una biblioteca especializada, actualizada, suficiente, y; especialmente
ejemplares de los libros de textos utilizados en cada una de las materias, cursos o
módulos así como las publicaciones de la bibliografía enunciada en los sílabos.


Y con relación a este punto las Bibliotecas: se lo evalúa no solo desde la
perspectiva de espacio físico, sino que además, a través de varios
indicadores (tres), se busca determinar si ésta cuenta con recursos
bibliográficos y documentales suficientes y adecuados para actividades de
docencia, consulta de los estudiantes y desarrollo de la investigación, si
las

colecciones

bibliográficas

y

documentales

son

actualizadas

periódicamente y si los sistemas de consulta e infraestructura ofrecen las
facilidades necesarias para la utilización de los usuarios.

2.4.3. TIPIFICACIÓN

DE

LOS

CRITERIOS,

SUBCRITERIOS E INDICADORES DEL MODELO DE
EVALUACIÓN
2.4.3.1.

Criterio C. Infraestructura y Equipamiento

Las aulas, oficinas, laboratorios, bibliotecas, TICs y espacios o instalaciones de
práctica, deben contar con equipamiento adecuado, deben ser seguros y proveer un
ambiente conducente al aprendizaje, facilitando además la interacción entre
estudiantes y profesores.
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2.4.3.2.

Subcriterio C1: Biblioteca

Descriptor: La carrera debe contar con los recursos bibliográficos y documentales
suficientes y adecuados para las actividades de docencia, consulta de los estudiantes
y desarrollo de la investigación. Las colecciones bibliográficas y documentales son
actualizadas; los sistemas de consulta e infraestructura ofrecen facilidades para los
usuarios.
2.4.3.3.

Indicador C.1.1: Títulos.-

Descriptor: Verifica el número de títulos especializados impresos distintos con los
que cuenta la biblioteca para la carrera, comparado con los estudiantes de la carrera.
Se contabilizará solamente los libros (no las tesis, tesinas, trabajos de titulación,
notas de curso) y revistas especializadas (cada revista es un ítem) en las áreas del
conocimiento involucradas en la formación profesional de la carrera. Los puntajes se
adjudicarán por comparación (benchmarking)
Cálculo del indicador y escala: número de títulos impresos / número de
estudiantes presenciales.
2.4.3.4.

Indicador C.1.2: Bibliotecas Virtuales

Descriptor: Verifica la existencia de bibliotecas virtuales especializadas en el área
de conocimiento de la carrera a las que está suscrita la institución. Se considerará
sólo las bibliotecas virtuales en el área de conocimiento de la carrera.
Cálculo del indicador y escala: Tiene No Tiene
2.4.3.5.

Indicador C.1.3: Textos actualizados

Descriptor: Para cada una de las asignaturas del pensum, la biblioteca deberá tener
al menos un ejemplar de cada texto de referencia por cada diez estudiantes. El título
deberá haber sido publicado en los últimos cinco años, salvo casos debidamente
justificados.
Cálculo del indicador y escala: Porcentaje de asignaturas del plan de estudios para
los que existen en bibliotecas textos con la descripción indicada. Número de
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asignaturas del plan de estudios cuya bibliografía cumple con los requisitos arriba
indicados / N° de asignaturas del plan de estudios) x100.

2.4.4. EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
2.4.4.1.

Infraestructura

F.1. Biblioteca: La institución cuenta con recursos bibliográficos y documentales
suficientes y adecuados para las actividades de docencia, consulta de los estudiantes
y desarrollo de la investigación. Las colecciones bibliográficas y documentales son
actualizadas periódicamente; los sistemas de consulta e infraestructura ofrecen las
facilidades necesarias para la utilización de los usuarios.
Indicador F.1.1 Espacio de bibliotecas: Espacio físico [m2] destinado a
bibliotecas. Número total de puestos de trabajo en bibliotecas. Se toma como
ejemplo alrededor de 2 m2 puesto de trabajo con una mesa, una silla, un computador,
conexiones alámbricas y conexión a internet inalámbrico.
Indicador F.1.2 Títulos: Descriptor: Número de volúmenes impresos / número de
estudiantes presenciales. Se contabilizará solamente los libros, no las tesis, tesinas,
trabajos de titulación
Indicador F.1.3 Bibliotecas virtuales: Descriptor: Número de bibliotecas virtuales
a las que está suscrita la universidad.

2.4.5. FALENCIAS DE ALGUNAS DE LAS BIBLIOTECAS
UNIVERSITARIAS
Entre las falencias que se encuentran comúnmente tenemos


No contar con un sistema de administración bibliotecaria que permita
extraer la información requerida



No poseer la cantidad de títulos requeridos por materias de pensum sobre
el número de alumnos.



La mayoría de material es antiguo



Los espacios físicos no son suficientes para la cantidad de estudiantes que
tiene la universidad y los que existen no poseen adecuados sitios de
trabajo.
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Faltan espacios para trabajo grupal y accesos adecuados para personas
con capacidades diferentes.



Escases de personal profesional en el área para llenar las vacantes por
jubilación.

2.4.6. ASPECTO

POSITIVO

DEL

PROCESO

DE

EVALUACIÓN
Produce una toma de conciencia que plantea la necesidad urgente de fortalecer las
bibliotecas dotarlas de material bibliográfico, de mejorar su infraestructura, equiparla
con tecnología de punta, mejorar sus servicios, capacitar al personal, en fin este
proceso de evaluación permite reconocer la importancia que tiene la biblioteca en el
desarrollo de las actividades académicas, de investigación y de vinculación con la
colectividad
La aplicación del proceso de evaluación nos permitirá ir fortaleciéndonos
paulatinamente hasta poder alcanzar los estándares establecidos.
En los bibliotecarios está la responsabilidad de aprovechar esta oportunidad para
también cambiar nuestro nivel de gestión e incorporar nuevas formas y medios para
que cada una de nuestras bibliotecas adquiera las fortalezas necesarias para enfrentar
cualquier tipo de evaluación de forma positiva.
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CAPÍTULO III
3.1. BENEFICIARIOS
3.1.1. BENEFICIARIOS DIRECTOS


Estudiantes que realizan el proyecto.



Estudiantes de la escuela de Ingeniería Eléctrica.



Profesores de la Escuela de Ingeniería Eléctrica.

3.1.2. BENEFICIARIOS INDIRECTOS


Las autoridades de la Universidad Técnica de Manabí.



Habitantes del cantón y la provincia.



Ingenieros ya titulados.



Facultad de Ciencias Matemáticas Físicas y Químicas de la Universidad
Técnica de Manabí.
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3.2. METODOLOGÍA
El desarrollo del proyecto

se efectuará mediante una metodología activa y

participativa en la que intervendrán los involucrados en este evento con un proceso
de acción reflexión, es decir que se trabajara en la adecuación e implementación de
los recursos para la biblioteca, y al mismo tiempo se considerará las ventajas de las
disponibilidad de recursos bibliográficos para la ayuda de los estudiantes y de los
catedráticos en los trabajos de investigación, consultas y tareas en cada una de las
asignaturas que tienen que ser revisadas o simplemente para mantener el hábito de la
lectura y la recopilación de información .
Esta metodología se basará en un proceso secuencial, partiendo del diagnóstico
para descubrir las necesidades luego priorizarlas, de tal manera que se planten los
logros para dar soluciones. Se aplicara objetos e instrumentos necesarios para
recopilar información y evidencias como cámara fotográfica y otros recursos para
demostrar el cambio entre el estado actual del escenario y lo que se alcanzara al
finalizar del mismo, es decir el ordenamiento e implementación del material
bibliográfico.
Las técnicas y procedimientos seguirán las secuencias en el diagnóstico,
combinando estrategias y actividades participativas con todos los involucrados hasta
alcanzar el resultado final, desde luego cada paso será monitoreado, luego evaluado
para poder efectuar los cambios y corregir los posibles errores que se cometan.
El proyecto se fundamenta en la metodología del “Enfoque Lógico”, cuyas
herramientas principales son:


La Matriz de Involucrados



El Árbol de Problemas



El Árbol de Objetivos



El Árbol de Alternativas



Matriz del Marco Lógico
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3.2.1. MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPOS E
INSTITUCIONES

Autoridades
de
la
Facultad de Ciencias
Matemáticas, Físicas y
Químicas
de
la
Universidad Técnica de
Manabí.

Docentes.

Personal que labora en la
Biblioteca General de la
Universidad Técnica de
Manabí

Estudiantes.

INTERESES

Fomentar entre los docentes a través
del uso de materiales bibliográficos
actualizados, a que mejoren el
proceso de formación académica de
los estudiantes.

Brindar al docente los lineamientos
académicos
y
el
material
bibliográfico necesario para que
impartan sus cátedras, de manera
que los estudiantes se beneficien de
una educación teórica de calidad.

Tener
conocimientos
de
la
bibliografía implementada para
brindar una correcta explicación del
uso de los mismos.

Fomentar cultura de lectura
e
investigación
para
mejorar
conocimientos teóricos-científicos.
Actualizar los conocimientos de
los estudiantes acorde al avance de
la ciencia y la tecnología.

PROBLEMAS PERCIBIDOS
El presupuesto de la Universidad
Técnica de Manabí, es insuficiente
para poder adquirir todo el material
bibliográfico necesario para cada
carrera.

RECURSOS Y
MANDATOS

INTERESES DEL
PROYECTO

CONFLICTOS
PARCIALES

Capacidad de gestión de
los recursos económicos.

Contribuir a la mejora del
proceso
aprendizaje
de
formación profesional de los
estudiantes de la carrera de
Ingeniería Eléctrica de la
Universidad Técnica de Manabí,
así como fomentar una cultura de
investigación entre ellos.

Limitada
literatura
disponible en el medio
local y dificultad para la
importación
de
la
misma,
debido
a
trámites de ingreso al
país en la aduana.

La biblioteca general cuenta con
material bibliográfico de ediciones
desactualizadas.

Carencia de bibliografía necesaria
en la formación de los estudiantes
de la Carrera de Ingeniería
Eléctrica.

Apoyo a la gestión la de
los egresados de la Carrera
de Ingeniería Eléctrica.

Elevar el nivel académico en los
estudiantes de la carrera de
ingeniería eléctrica.
Brindar herramientas de apoyo al
docente a través de textos.

Resistencia
a
los
cambios.
Mala organización de
los docentes.

Baja asignación de recursos, limita
la
adquisición
de
material
bibliográfico.

Humanos
Tecnológicos

Instruir al personal que trabaja
en la Biblioteca General de la
Universidad Técnica de Manabí

Poca capacitación.

Desconocimiento de la existencia de
bibliografías en la Biblioteca
General de la UTM.

Capacidad de ejecución
del proyecto.
Respaldo estudiantil

Cumplir con los objetivos
planteados en el proyecto,
ayudando
a
las
futuras
generaciones de estudiantes.

Que no se ejecute el
proyecto.
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3.2.2. ÁRBOL DEL PROBLEMA

Limitada la adquisición y el desarrollo
E

de

F

conocimientos

básicos

de

la

Ingeniería Eléctrica a los estudiantes de

E

la carrera.

C
T
O
S

Estudiantes

y

profesores

Escasez de libros de materias

cuentan con fuentes limitadas

básicas de la carrera que

para realizar investigaciones.

permitan la investigación de
los profesores y estudiantes

PROBLEMA
LA CARENCIA DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
ACTUALIZADO EN EL ÁREA BÁSICA DE LA CARRERA DE
INGENIERÍA ELÉCTRICA.

C
A
U

Falta de gestión por parte

Existencia

de libros en su

de anteriores autoridades

mayoría desactualizados.

de la carrera y de la
facultad.

S
Baja asignación de presupuesto para la
A

adquisición de

S

en Carrera de Ingeniería Eléctrica.

material bibliográfico
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3.2.3. ÁRBOL DE OBJETIVOS

Determinar
el
material
bibliográfico con que cuenta la
Biblioteca Central de la UTM, para
la carrera de Ingeniería Eléctrica.

Determinar la frecuencia con la
que los estudiantes utilizan el
material bibliográfico que existe
en la Biblioteca Central.

F
I
N
E
S

.

.
Proponer alternativas
para la
actualización
del
material
bibliográfico ya existente en la
Biblioteca Central, por textos
actualizados del área básica de
formación de los estudiantes de
Ingeniería Eléctrica.

Evaluar si los estudiantes tienen
conocimiento de la existencia del
material bibliográfico que posee la
Biblioteca Central para Carrera de
Ingeniería Eléctrica.

Implementar bibliografías que
contribuyan a mejorar el proceso
formación de los estudiantes de la
carrera de Ingeniería eléctrica.

Diagnosticar si los docentes
inculcan en los estudiantes la
utilización de las bibliografías con
los que cuenta la carrera de
Ingeniería Eléctrica.

.
OBJETIVOS

Diagnosticar, Analizar e Implementar bibliografía actualizada y
necesaria en el área de la Carrera de Ingeniería Eléctrica, en los
niveles de I a V.

M

Crecimiento y desarrollo de la
Carrera de Ingeniería Eléctrica.

Uso de métodos y técnicas de
sondeo y evaluar los resultados
estadísticamente.

Docentes impartiendo enseñanzas
con
apoyo
de
material
bibliográfico
adecuado
y
actualizado.

Iniciativa por parte de las
Autoridades en adquirir material
bibliográfico necesario para el
desarrollo académico.

E
D
I
O

.
S

Desarrollo intelectual y mejor
rendimiento académico de los
estudiantes de la carrera.

.

Dotación de material bibliográfico
actualizado en las diferentes
asignaturas de la carrera de
Ingeniería Eléctrica para la
Biblioteca Central.
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3.2.4. ÁRBOL DE ALTERNATIVAS
Inculcar en los estudiantes hábitos de
investigación, contando con material
adecuado, por parte de los docentes

Desarrollar los conocimientos

Dar a conocer la existencia del

teóricos de los estudiantes de la

material bibliográfico con la

carrera de ingeniería eléctrica.

que se cuenta.

DIAGNÓSTICO, ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DE LA
BIBLIOGRAFÍA ACTUALIZADA Y NECESARIA EN EL ÁREA
DE LA CARRERA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, EN LOS
NIVELES DEL I AL V

Iniciativa de las autoridades en

Existencias

invertir

bibliográfico actual y acorde a

en

el

crecimiento

teórico de los estudiantes de la

la

Facultad

eléctrica

Matemáticas,

de

Ciencias
Físicas

y

carrera
que

de

de

material

ingeniería

fomenten

el

aprendizaje.

Químicas.
Motivación de los docentes por
contar

con

un

material

bibliográfico acorde a su catedra.

61

3.2.5. MATRIZ DE MARCO LÓGICO
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN.

OBJETIVOS

INDICADORES
A partir del segundo semestre del
2014 la biblioteca Central de la UTM,
contara con nuevos libros con los que
se podrá satisfacer las necesidades
didácticas y teórica de los estudiantes.



Mejorar los conocimientos de los estudiantes
implementando
material
bibliográfico
beneficiando el desarrollo de la Carrera de
Ingeniería Eléctrica. .

Incrementación bibliografías físicas
de la Biblioteca Central.

FIN:

PROPÓSITO:
Dotar de libros actualizados para contribuir en
la
optimización del aprendizaje de los
estudiantes de la Carrera de Ingeniería Eléctrica

SUPUESTOS.





Codificación
de
textos
Inventario de textos
Observación.
Fotografías.

Los estudiantes utilizan los libros
nuevos y las instalaciones de la
Biblioteca central como recursos
en su aprendizaje.





Observaciones.
Fotografías.
Encuestas

Los estudiantes de la carrera de
Ingeniería eléctrica acuden al
material bibliográfico para el
desarrollo de sus investigaciones.




Observación.
Fotografías.

Estudiantes
optimizan
sus
conocimientos gracias al empleo
de libros actualizados en la
Biblioteca
entregados por los
egresados.

PRODUCTO:
Renovar de libros existentes para la carrera de
Ingeniería Eléctrica en la Biblioteca Central de
la Universidad Técnica de Manabí.

Los estudiantes y egresados se
involucran con responsabilidad en el
proceso de renovación de libros de la
Carrera de Ingeniería Eléctrica en la
Biblioteca Central

ACTIVIDADES:
Implementación de material bibliográfico con
referencia a las materias básicas de la Carrera de
Ingeniería Eléctrica

Los gastos generados en la ejecución
de proyecto serán financiados por los
autores del proyecto, en base a las
becas que nos otorgó la Universidad
Técnica de Manabí.

*Facturas.
*Notas de ventas.
*Fotos.
*Recepción de materiales.
*Documentos.

Estudiantes aportan con recursos
económicos para la modernización
de los libros de la Biblioteca
Central para la Carrera de
Ingeniería Eléctrica
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3.3.

RECURSOS A UTILIZAR.

Para la realización del proyecto utilizamos los siguientes recursos:

3.3.1. RECURSOS HUMANOS


Director de Tesis.



Tribunal de Revisión.



Estudiantes de la Carrera de Ingeniería Eléctrica



Docentes de la Carrera de Ingeniería Eléctrica



Autores de la tesis

3.3.2. RECURSOS INSTITUCIONALES


Universidad Técnica de Manabí.



Facultad de Ciencias Matemáticas, Físicas y Químicas.



Carrera de Ingeniería Eléctrica

3.3.3. RECURSOS MATERIALES


Herramientas informáticas.



Transporte.



Cámara fotográfica.



Computadoras



Internet.



Material de oficina



Textos adquiridos



Impresiones

3.3.4. RECURSOS FINANCIEROS


Implementación de bibliografía para la carrera.



Internet



Impresión de tesis



Copias de documentos



Empastado de tesis.
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Transporte



Sustentación



Varios
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CAPÍTULO IV
PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
4.1. ANÁLISIS

DEL

MATERIAL

BIBLIOGRÁFICO

EXISTENTE EN LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA
UNIVERSIDAD
PERTENECIENTE

TÉCNICA

DE

MANABÍ,

A LA CARRERA DE INGENIERÍA

ELÉCTRICA Y LA FORMACIÓN DE ESTUDIANTES DE
PRIMERO A QUINTO NIVEL, PREVIO A LA DOTACIÓN
DE NUEVOS LIBROS.
Con la finalidad de recopilar información necesaria para llevar a cabo el presente
trabajo de tesis, se visitó las instalaciones de la Biblioteca Central de la Universidad
Técnica de Manabí, donde nos recibieron las autoridades y trabajadores de la misma
encabezada por el Ing. César Plúa, quien con el fin de coordinar el trabajo a
realizarse, mostro interés y nos brindó el apoyo necesario, para poder obtener la
información de la manera más verídica.
La investigación se llevó a cabo durante varias semanas, se realizó un inventario
para conocer la cantidad de libros con el que cuenta la Carrera de Ingeniería Eléctrica
contabilizando un total de 239 libros registrados y asignados para la Carrera en la
Biblioteca Central de la Universidad Técnica de Manabí
La lista adjuntada, contiene el nombre, autor y año correspondientes.
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LIBROS BÁSICOS EXISTENTES EN LA BIBLIOTECA CENTRAL PARA LA CARRERA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
LIBRO

AUTOR

EDICIÓN

AÑO

101 ESQUEMAS DE INSTALACIONES DE VIVIENDAS

JOSÉ RAMIREZ VÁSQUEZ

PRIMERA

1982

101 ESQUEMAS DE INSTALACIONES DE VIVIENDAS

JOSÉ RAMIREZ VÁSQUEZ

CUARTA

1990

101 ESQUEMAS DE INSTALACIONES DE VIVIENDAS

JOSÉ RAMIREZ VÁSQUEZ

1982

101 ESQUEMAS DE INSTALACIONES DE VIVIENDAS

JOSÉ RAMIREZ VÁSQUEZ

1975

103 NUEVOS ESQUEMAS DE INSTALACIONES DE VIVIENDAS

JOSÉ RAMIREZ VÁSQUEZ

SEGUNDA

1989

R. A. PENFOLD

PRIMERA

1990

JOSÉ RAMIREZ VÁSQUEZ

SEGUNDA

1989

55 CIRCUITOS ESPECIALES DE BAJA FRECUENCIA

K. HERMANN HUBER

SEGUNDA

1980

71 CIRCUITOS CON TRANSISTORES

OTMAR KILGENSTEIN

SEGUNDA

1980

R. A. PENFOLD

TERCERA

1989

128 ESQUEMAS PRACTICOS DE ELECTRICIDAD
23 PROYECTOS DE SEGURIDAD
103 NUEVOS ESQUEMAS DE INSTALACIONES DE VIVIENDAS

73 CIRCUITOS ELECTRÓNICOS PRÁCTICOS

EDITORIAL SINTES

ALTERNADORES, TRNASFORMADORES, TURBOALTERNADORES

CHARLES THOMPSON

1943

ANÁLISIS DE CIRCUITOS EN INGENIERÍA

WILLIAM H. HALLT, JR

1966

ANÁLISIS DE CIRCUITOS EN INGENIERÍA

HAYT - KEMMERLY

1966

ANÁLISIS DE CIRCUITOS TEORÍA Y PRÁCTICA

ALLAN H. ROBBINS

CUARTA

2007

ANÁLISIS Y CIRCUITOS ELÉCTRICOS

BRENNER - JAVID

1959

ANÁLISIS Y CIRCUITOS ELÉCTRICOS

BRENNER - JAVID

1959

ANÁLISIS Y CIRCUTIOS ELÉCTRICOS

BRENNER - JAVID

1959

ANÁLISIS Y DISEÑOS DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS
BIBLIOTECA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA (VOLUMEN 1)

PAÚL M. CHIRLIAN

SEGUNDA

1970

ALLEY - W. ATWOOD

PRIMERA

1989
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BIBLIOTECA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA (VOLUMEN 2)

L. ALLEY - W. ATWOOD

PRIMERA

1989

BIBLIOTECA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA (VOLUMEN 3)

L. ALLEY - KENNETH W. ATWOOD

PRIMERA

1989

BIBLIOTECA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA (VOLUMEN 4)

L. ALLEY - KENNETH W. ATWOOD

PRIMERA

1989

BIBLIOTECA PRÁCTICA DE MOTORES ELÉCTRICOS

ROBERT J. LAWRIE

1990

BIBLIOTECA PRÁCTICA DE MOTORES ELÉCTRICOS

ROBERT J. LAWRIE

1990

BOBINADOS Y CONSTRUCCIÓN DE GENERADORES Y MOTORES DE C.C

L. M. HASSEKIEFF

PRIMERA

1946

CIRCUITOS A TRANSFORMADORES

R. J. DE DARKNESS

PRIMERA

1961

CIRCUITOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

HUGH HILDREPH SKILLING

1965

CIRCUITOS ELÉCTRICOS

MARCOS SANCHO

1978

CIRCUITOS ELÉCTRICOS

M.I.T.

PRIMERA

1959

CIRCUITOS ELÉCTRICOS

JHON WILEY

PRIMERA

1959

CIRCUITOS ELÉCTRICOS CA/CC
CIRCUITOS ELECTRÓNICOS DISCRETOS E INTEGRADOS

1981
1962

NFPA

COMO USAR LOS OSCILOSCOPIOS Y OTROS EQUIPOS DE COMPROBACIÓN
COMPENDIO DE ELECTROCTENIA APLICADA
ELECTRICIDAD

L. SCHILLING, C. BELOVE

ASSOCIATION

CODIGO ELÉCTRICO NACIONAL

SOBRE

1985

NATIONAL FIRE PROTECTION

CODIGO ELÉCTRICO NACIONAL

CONCEPTO

CHARLES I. HUMBERT

(MANUAL

PROGRAMADO

ENSEÑANZA)
CONSTRUCCIONES METÁLICAS
CURSO DE ELECTROTECNIA
CURSO ELEMENTAL DE RESISTENCIA DE MATERIALES

DE

AUTO

1996

R. A. PENFOLD

PRIMERA

1990

M. DENIS - PAPIN

SEXTA

1965

VESTER ROBINSON

PRIMERA

1974

FERNANDO RODRIGUEZ

QUINTA

1963

A. KASATKIN, M. PEREKALIN

1960

R. MONTAGNER

1964
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CURSO PRÁCTICO DE ELECTRÓNICA

HARRY MILEAF

TRES

1986

CURSO PRÁCTICO DE ELECTRÓNICA

HARRY MILEAF

CUATRO

1986

CURSO PRÁCTICO DE ELECTRÓNICA

HARRY MILEAF

UNO

1986

CURSO PRÁCTICO DE ELECTRÓNICA

HARRY MILEAF

DOS

1986

DICCIONARIO ILUSTRADO DE ELCTRÓNICA

ING. HUMBERTO RAMIREZ V.

SEGUNDA

1962

DICCIONARIO ILUSTRADO DE ELCTRÓNICA

ING. HUMBERTO RAMIREZ V.

TERCERRA

1964

DICCIONARIOS LERU (ELECTRÓNICA)
DISPOSITIVOS Y CIRCUITOS ELECTRÓNICOS
DISTRIBUCCIÓN DE LAS CORRIENTES ELÉCTRICAS
EL MONTADOR AJUSTADOR ELECTRICISTA
EL MULTÍMETRO COMO APROVECHARLO AL MÁXIMO
EL OSCILOSCOPIO
ELECTRICAL ENGINEERING MATERIALS
ELECTRICAL ENGINEERING REFERENCE MANUAL

HARLEY CARTER
JACOB MILLAMAN CHRISTOS C.

1960
SÉPTIMA

1978

OSVALDO A. AVELLA

1944

YU. V. KORNILOV

1985

R. A. PENFOLD

PRIMERA

1989

JULIO V. RUEDA

QUINTA

1978

ADRIANUS J. DEKKER
RAYMOND B. LLARBROQGH

1959
QUINTA

1997

ELECTRICIDAD

ING. JUAN P. BATANA

1943

ELECTRICIDAD

S. G. KALASHNIKOV

1959

ELECTRICIDAD

S. G. KALASHNIKOV

PRIMERA

1959

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

PETER BUBAN- ALBERT PAUL

TRES

1989

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

PETER BUBAN- ALBERT PAUL-

DOS

1989

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

1958

ELECTRICIDAD BÁSICA

VAN VALKENBURGH

SEGUNDA

1960

ELECTRICIDAD BÁSICA

VAN VALKENBURGH

SEGUNDA

1960

ELECTRICIDAD BÁSICA

VAN VALKENBURGH

SEGUNDA

1960
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ELECTRICIDAD BÁSICA

VAN VALKENBURGH

SEGUNDA

1960

ELECTRICIDAD BÁSICA

VAN VALKENBURGH

PRIMERA

1960

ELECTRICIDAD BÁSICA

VAN VALKENBURGH

PRIMERA

1960

ELECTRICIDAD BÁSICA

F. E. EVDOKIMOV

PRIMERA

1975

JOSÉ ROLDAN VILORIA

SEGUNDA

1989

ROBERJOT

CUATRO

1961

DOS

1974

ELECTRICIDAD INDUSTRIAL (ESQUEMAS BÁSICOS)
ELECTRICIDAD INDUSTRIAL (INSTALACIONES INTERIORES)
ELECTRICIDAD

INDUSTRIAL

(MAGNETISMO,

ELECTROMAGNETISMO,

AUTOINDUCCION
ELECTRICIDAD PRÁCTICA APLICADA

TEODORO ORTÍZ

SEGUNDA

1963

ELECTRICIDAD PRÁCTICA APLICADA

TEODORO ORTÍZ

SEGUNDA

1963

ELECTRICIDAD PRÁCTICA APLICADA

TEODORO ORTÍZ

SEGUNDA

1963

ELECTRICIDAD PRÁCTICA APLICADA

TEODORO ORTÍZ

SEGUNDA

1963

ELECTRICIDAD PRÁCTICA APLICADA

TEODORO ORTÍZ

SEGUNDA

1963

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

PETER BUBAN- ALBERT PAUL

CUATRO

1989

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

PETER BUBAN- ALBERT PAUL

UNO

1989

CHESTER L. DAWES

SEGUNDA

1975

ELECTRICISTA INDUSTRIAL
ELECTRODINÁMICA Y PROPAGACIÓN DE ONDAS DE RADIO

V.V. NOKOLSKI

ELECTROMAGNETISMO

JOHN D. KRAUS

ELECTROMAGNETISMO APLICADO

1976
PRIMERA

1960

MARTÍN A. PLONUS

1982

JOSÉ DE J. SARDON – M. HERRERO

1993

ELECTROMECÁNICA DE PRESIÓN

ROBERT MIMEUR

1991

ELECTRONES ONDAS Y MENSAJES

JOHN R. PIERCE

1956

J. MILLMAN - S. SEELY

1960

ELECTROMAGNETISMO PROBLEMAS DE EXAMENES RESUELTOS

ELECTRÓNICA
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ELECTRÓNICA

LANE K. BRANSON

ELECTRÓNICA

J.M CALVERT

1

1989

ELECTRÓNICA

J.M CALVERT

2

1989

ELECTRÓNICA

J.M CALVERT

3

1989

ELECTRÓNICA

J.M CALVERT

4

1989

ELECTRÓNICA

ADOLFO DI MARCO

SEGUNDA

1976

JHON D. RYDER

CUARTA

1967

ELECTRÓNICA BÁSICA

VAN VALKENBURGH

SEGUNDA

1960

ELECTRÓNICA BÁSICA

VAN VALKENBURGH

SEGUNDA

1960

ELECTRÓNICA BÁSICA

VAN VALKENBURGH

SEGUNDA

1960

ELECTRÓNICA BÁSICA

VAN VALKENBURGH

ELECTRÓNICA BÁSICA

VAN VALKENBURGH

SEGUNDA

1960

ELECTRÓNICA BÁSICA

VAN VALKENBURGH

SEGUNDA

1960

ELECTRÓNICA BÁSICA

VAN VALKENBURGH

SEGUNDA

1960

ELECTRÓNICA BÁSICA

VAN VALKENBURGH

SEGUNDA

1960

ELECTRÓNICA BÁSICA

VAN VALKENBURGH

SEGUNDA

1960

ELECTRÓNICA BÁSICA

VAN VALKENBURGH

SEGUNDA

1960

ELECTRÓNICA BÁSICA

VAN VALKENBURGH

SEGUNDA

1960

SEGUNDA

1960

PRIMERA

1973

ELECTRÓNICA (FUNDAMENTOS Y APLICACIONES)

ELECTRÓNICA BÁSICA (VOLUMEN 3)
ELECTRÓNICA PARA TÉCNICOS
ELECTROSTÁTICA Y CORRIENTES ALTERNAS SINUSOIDALES (LIBRO 2)
ELECTROTECNIA

VAN VABURGHLKEN - NOOGER ING. NEVILLE
P. W. CRANE

1972

1960

L. QUEVRON - M. LAUDET
A. THOMALEN

1964
SEGUNDA

1946
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ELECTROTECNIA

PABLO ALCALDE S. MIGUEL

TECRCERA

1997

ELECTROTECNIA

ING. DAVID MEDINA

PRIMERA

2008

ELECTROTECNIA

GRAY WALLACE

CUARTA

1977

ELECTROTECNIA (PARTE 1)

ING. FRANCISCO CISBEROS P.

ELECTROTECNIA (PARTE 2)

ING. FRANCISCO CISBEROS P.

ELECTROTECNIA GENERAL Y APLICADA
ELECTROTECNIA PARA INGENIEROS (MÁQUINAS ELÉCTRICAS II)
ELEMENTOS DE ELECTRÓNICA
ELEMENTOS DE ELECTRÓNICA (1 - COMPONENTES Y CIRCUTOS BÁSICOS)

MOELLER- WERR
A. FOUILLE

1960
PRIMERA

HICKEY Y VILLINES

1966
1955

F. A. WILSON

PRIMERA

1982

ELEMENTOS FINITOS PARA INGENERÍA ELÉCTRICA

P. P. SILVESTER - R. L. FERRARI

PRIMERA

1989

ELEMENTOS FINITOS PARA INGENIERÍA ELÉCTRICA

P. P. SILVESTER - R. L. FERRARI

PRIMERA

1989

EMPALME DE CABLES
EMPLEO Y CARGA DE LOS ACUMULADORES ELÉCTRICOS
EN EL MUNDO DE LA ELECTRÓNICA

R. THOMPSTONE

1965

M. VALLMITJANA TOMAS

1959

JULIAN MAY

PRIMERA

1965

ENCICLOPEDIA BÁSICA DE ELECTRÓNICA

JOSÉ M. ANGULO USATEGUI

3

1985

ENCICLOPEDIA BÁSICA DE ELECTRÓNICA

JOSÉ M. ANGULO USATEGUI

2

1985

ENCICLOPEDIA BÁSICA DE ELECTRÓNICA

JOSÉ M. ANGULO USATEGUI

1

1985

ENCICLOPEDIA BÁSICA DE ELECTRÓNICA

JOSÉ ANGULO -JUAN JOSÉ LÓPEZ

CINCO

1985

ENCICLOPEDIA BÁSICA DE ELECTRÓNICA

JOSÉ M. ANGULO USATEGUI

4

1985

HANS STUDEMANN

3

1979

ESCUELA DEL TÉCNICO ELECTRICISTA, FUNDAMENT. DE LA ELECTROTECNIA I

H. STAPELFELDT Y H. TEUCHERT

TERCERA

1960

ESCUELA DEL TÉCNICO ELECTRICISTA, FUNDAMENT. DE LA ELECTROTECNIA

H. VON BEEREN Y H. TEUCHER

SEGUNDA

1957

ENSAYO DE MATERIALES Y EL CONTROL DE DEFECTOS EN LA INDUSTRIAL
DEL METAL

71

II
ESCUELA

DEL

TÉCNICO

ELECTRICISTA,

TÉCNICAS

DE

LAS

MEDIDAS

ELÉCTRICAS
ESPECIALIDADES ELÉCTRICAS

HANS TEUCHERT

TERCERA

1957

RAY C. MULLIN

PRIMERA

1971

FATÍGAS DE LOS METÁLES

P.G. FORREST

1972

FATÍGAS DE LOS METÁLES

P. G. FORREST

1972

FORMULARIO DE ELECTRÓNICA

FRANCISCO RUÍZ VASSALLO

CUARTA

1984

FORMULARIO DE ELECTRÓNICA

FRANCISCO RUÍZ VASSALLO

SEXTA

1990

OTMAR KILGENSTEIN

PRIMERA

1984

FUNDAMENTOS DE CORRIENTE ALTERNA

JHON R. DUFF

PRIMERA

1972

FUNDAMENTOS DE CORRIENTE ALTERNA - MANUAL DEL MAESTRO

JHON R. DUFF

PRIMERA

1972

FUENTES DE ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICA

FUNDAMENTOS DE ELCTRICIDAD
FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO
FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICAS PARA ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
HANDBOOK OF BASIC TRANSISTOR CIRCUITS AND MEASUREMENTS

GILBERTO ENRRÍQUEZ HARPER

1990

RODOLFO CARRERA, R.VÁSQUEZ

1969

BERTRAND B. SINGER

SEGUNDA

1966

R.D THORNTON, J.G LINVILL

1966

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

LUIS FLOWER LEIVA

2007

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

GERMAN GRANADOS ROBAYO

2007

Instalaciones eléctricas

GAUDENCIO ZOPPETTI

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

LUIS FLOWER LEIVA

2007

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

LUIS FLOWER LEIVA

2007

CEBASTIAS GUDEL

2012

INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES
INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES (I. CONDUCTORES - I. CONTADORES)
INSTRUMENTOS DE MEDIDAS ELÉCTRICAS

JOSÉ RAMIREZ VÁSQUEZ
SH. ALUKER

TERCERA

1983
1969
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INTERPRETACION DE ESQUEMAS DE ELECTRÓNICA

CEAC

INTRODUCCIÓN A LA ELECTRICIDAD Y A LA ELECTRÓNICA

BUBAN Y SSHMITT

INTRODUCCIÓN A LA ELECTRÓNICA

1977
PRIMERA

1966

CEAC

1977

INTRODUCCIÓN A LA HIDRODINÁMICA TÉCNICA

WOLFGANG KALIDE

1969

INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE LOS CIRCUITOS

ERNST A. GUILLERMIN

1959

INTRODUCCIÓN A LA TERMODINÁMICA

R. E. SONNTAG - G. J. VAN WYLEN

PRIMERA

1977

LA ESCUELA DEL TÉCNICO ELECTRICISTA

A. HOLZT - HANS TEUCHERT

SEGUNDA

1955

LA ESCUELA DEL TÉCNICO ELECTRICISTA

ALFRED HOLZT - HANS TEUCHERT

SEGUNDA

1958

LA ESCUELA DEL TÉCNICO ELECTRICISTA

HOLZT ALFRED

TERCERA

1957

LA ESCUELA DEL TÉCNICO ELECTRICISTA

ALFRED HOLZT - HANS TEUCHERT

TERCERA

1954

LA ESCUELA DEL TÉCNICO ELECTRICISTA

ALFRED HOLZT - HANS TEUCHERT

1961

LA ESCUELA DEL TÉCNICO ELECTRICISTA

ALFRED HOLZT - HANS TEUCHERT

1961

LA ESCUELA DEL TÉCNICO ELECTRICISTA

ALFRED HOLZT - HANS TEUCHERT

SEGUNDA

1958

LA ESCUELA DEL TÉCNICO ELECTRICISTA

ALFRED HOLZT - HANS TEUCHERT

CUARTA

1960

STAPELFELDT Y H. TEUCHERT

TERCERA

1960

H. VON BEEREN Y H. TEULICHERT

TERCERA

1957

LA

ESCUELA

DEL

TÉCNICO

ELECTRICISTA

"FUNDAMENTOS

DE

ELECTROTECNIA" CORRIENTE CONTÍNUA Y MAGNETISMO
LA

ESCUELA

DEL

TÉCNICO

ELECTRICISTA,

ELECTROTECNIA"CORRIENTE ALTERNA"

FUNDAMENTOS

DE

LABORATORIO DE ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO

FELISA NUÑEZ

LECCIONES DE ELECTRICIDAD

ERIC GERARD

LECCIONES DE ELECTRICIDAD

ERIC GERARD

1928

LECCIONES DE ELECTRICIDAD (TOMO III)

ERIC GERARD

1927

LUIS D. PULIDO C.

1963

LECCIONES ELEMENTALES DE ELCTRICIDAD

1972
NOVENA

1926
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LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE FALLAS ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS
MAGNETISMOS DE LA BRÚJULA A LOS IMANES SUPERCONDUCTORES

DANIEL TOMAL - DAVID GEDEON

PRIMERA

ROBERT WOOD

1989
1992

MANUAL ABREVIATURAS DE ELECTRÓNICA

FRANCISCO RUÍZ VASSALLO

PRIMERA

1983

MANUAL ABREVIATURAS DE ELECTRÓNICA

FRANCISCO RUÍZ VASSALLO

TERCERA

1990

MANUAL AUTODIDÁCTICO DE ESQUEMAS ELÉCTRICOS

JOSÉ RAMIREZ VÁSQUEZ

PRIMERA

1986

MANUAL AUTODIDÁCTICO DE LÍNEAS INTERIORES

JOSÉ RAMIREZ VÁSQUEZ

PRIMERA

1986

MANUAL AUTODIDÁCTICO DE TALLERES ELECTROMECÁNICOS

JOSÉ RAMIREZ VÁSQUEZ

PRIMERA

1986

MANUAL DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS

JOHN MARKUS

1974

MANUAL DE ELECTRICIDAD

RICARDO A. MARTÍN BARRIO

OCTAVA

2008

MANUAL DE HERRAMIENTAS PARA EL ELECTRICISTA

FRANCISCO RUÍZ VASSALLO

TERCERA

1987

MANUAL DE INSTRUMENTOS DE AJUSTE Y COMPROBACIÓN

FRANCISCO RUÍZ VASSALLO

SEGUNDA

1983

MANUAL DE INSTRUMENTOS DE AJUSTE Y COMPROBACIÓN

FRANCISCO RUÍZ VASSALLO

TERCERA

1989

MANUAL DE INSTRUMENTOS DE MEDIDA ELECTRÓNICOS

FRANCISCO RUÍZ VASSALLO

CUARTA

1988

MANUAL DE INSTRUMENTOS ELECTRÓNICOS DE MEDIDA

FRANCISCO RUÍZ VASSALLO

TERCERA

1984

MANUAL DE INTERPRETACIÓN DE ESQUEMAS ELÉCTRICOS

FRANCISCO RUÍZ VASSALLO

SEXTA

1989

MANUAL DE MEDIDAS ELECTRÓNICAS INDUSTRIALES

ALEXANDER SCHURE

1966

MANUAL DE MEDIDAS ELECTRÓNICAS INDUSTRIALES

ALEXANDER SCHURE

1966

MANUAL DE OSCILOSCOPIO

FRANCISCO RUÍZ VASSALLO

CUARTA

1987

MANUAL DE OSCILSOCOPIO

FRANCISCO RUÍZ VASSALLO

TERCERA

1983

MANUAL DE PRUEBAS Y MEDICIONES ELÉCTRICAS

JHON D. LENK

1973

MANUAL DE SÍMBOLOS ELÉCTRICOS

FRANCISCO RUÍZ VASSALLO

TERCERA

1984

MANUAL DE SÍMBOLOS ELECTRÓNICOS

FRANCISCO RUÍZ VASSALLO

CUARTA

1988

MANUAL DEL ELECTRISISTA DEL TALLER

JOSÉ ROLDAN

1991
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MANUAL DEL INGENIERO

RAFAÉL HERNÁNDEZ

SEGUNDA

1938

MANUAL DEL INGENIERO

RAFAÉL HERNÁNDEZ

SEGUNDA

1938

MANUAL DEL INGENIERO

RAFAÉL HERNÁNDEZ

SEGUNDA

1938

MANUAL DEL INGENIERO

RAFAÉL HERNÁNDEZ

SEGUNDA

1938

MANUAL DEL MOTOR ELÉCTRICO
MANUAL PRÁCTICO DE ELECTROCTENIA (CORRIENTE ALTERNA TOMO 2)
MANUAL PRÁCTICO DE ELECTROTECNIA
MANUAL PRÁCTICO DE MEDICIONES ELECTRICAS
MANUAL TÉCNICO DE SEGURIDAD

H. WAYNE BEATY - J. L. KIRTLEN
DR. G. K. M. PFESTORF - J. SIEBERT

NINO SOLINO

1954

W. J. HACKETT - G. P. ROBBINS

1982

MECÁNICA Y RESISTENCIA DE MATERIALES

KURT GORGEN - ALFRED TIEDTKE

NATIONAL ELECTRICAL CODE
PRÁCTICAS DE LABORATORIOS SOBRE RESISTECIAS DE MATERIALES

1966
1966

FERDINAND L. SINGER

MOTORES TÉRMICOS

TERCERA

G. K. M. PFESTORF

MECÁNICA PARA INGENIEROS "DINÁMICA"

MEDIDORES ELÉCTRICOS

2000

JOSÉ MONTESO

TERCERA

1975
1976

PRIMERA

1946

GUNTHER SCHNEIDER

1973

NATIONAL ELECTRICAL CODE

1984

A. M. AFANASIEV Y V. A. MARIEN

1978

PRINCIPIOS DE ELECTRICIDAD

J. R. EARTON

CUARTA

1961

PRINCIPIOS DE ELECTRÓNICA

ROYCE KLOEFFLER

TERCERA

1961

PRINCIPIOS DE ELECTRÓNICA (ELETRÓNICA FÍSICA, MODELOS Y CIRCUITOS
ELECTRÓNICOS)}

PAÚL E. GRAY - CAMPBELL L
.SEARLE

1973

PRINCIPIOS DE ELECTROTECNIA (TOMO 1)

G. V. ZEVEKE - P. A. IONKIN

1958

PRINCIPIOS DE ELECTROTECNIA (TOMO 1)

G. V. ZEVEKE - P. A. IONKIN

1958

PRINCIPIOS DE ELECTROTECNIA (TOMO 2)

G. V. ZEVEKE - P. A. IONKIN

1959

PRINCIPIOS DE ELECTROTECNIA (TOMO 3)

G. V. ZEVEKE - P. A. IONKIN

1959
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PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA (APLICA EN LA INGENIERIA)
PRONTUARIO DE ELECTRICIDAD - ELECTRÓNICA
PROPIEDADES ELECTRÓNICAS

DOUGLAS C. MONTGOMERY
BRECHMANN- DZIEIAROBERT M. ROSEN

REDES ELÉCTRICAS

G. ZOPPETTI

REDES ELÉCTRICAS

ZOOPETTI

REDES ELÉCTRICAS

LEOPOLDO SILVA BIJIT

REDES ELÉCTRICAS Y MULTIPOLOS
SEMISCONDUCTORES
SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA
TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES ELÉCTRICOS

PRIMERA

1996
1996

CUATRO

1968

PRIMERA

2006

ENRIQUE RAS

1980

F. J. HYDE

1971

HARALD BERNS

VOL. 7

ALBERTO LUIS TICINECE

1981
1945

DÉCIMA

TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA

L. GOMEZ DE TEJADA

TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA

WILLIAM H. HALLT, JR

QUINTA

1991

TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA

WILLIAM H. HAYT

SEPTIMA

2006

PRIMERA

1983

TRATADO DE ELECTRICIDAD I (CORRIENTE CONTÍNUA)

CHESTER L. DAWES

1959

TRATADO DE ELECTRICIDAD II (CORRIENTE ALTERNA)

CHESTER L. DAWES

1962

TRATADO DE ELECTRICIDAD II CORRIENTE ALTERNA

CHESTER L. DAWES

SEGUNDA

1959

TRATADO DE ELECTRICIDAD PRÁCTICA

TERRELL CROFT

PRIMERA

1940

TRATADO DE ELECTRICIDAD PRÁCTICA

TERRELL CROFT

CUARTA

1940

TRATADO PRÁCTICO DE ACUMULADORES ELÉCTRICOS

AGUSTÍN RIU

TERCERA

1953

TRATADO PRÁCTICO DE ACUMULADORES ELÉCTRICOS

AGUSTÍN RIU

TERCERA

1951

EDITIRIAL REVERTE S.A

SEGUNDA

1956

VADECUM DE ELECTRICIDAD
VOCABULARIO ELECTROTÉCNICO INTERNACIONAL

JOSÉ ANTONIO DE ARTIGAS

1912
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Se puede notar a breves rasgos, la falta de actualización del material bibliográfico
con el que cuenta la Biblioteca Central, desencadenando una serie de problemas en la
formación académica del Ingeniero Eléctrico y su posterior desenvolvimiento en su
incursión a la vida profesional.
Entre los libros registrados, se tiene como más antiguo el libro de
VOCABULARIO ELECTROTÉCNICO INTERNACIONAL de JOSÉ ANTONIO
DE ARTIGAS (1912) y el más actualizado el libro de INSTALACIONES
ELÉCTRICAS

INTERIORES

de

CEBASTIAS

GUDEL

-

GONZÁLES

DOMINGUEZ (2012).
Mediante una socialización entre los docentes y los integrantes del grupo
responsable de llevar a cabo este proyecto, se realizó un análisis de la malla
académica de la Carrera de Ingeniería Eléctrica de los niveles de primero a quinto,
con el fin de adquirir nuevo material bibliográfico acorde a las tecnologías
implementadas a lo largo de los años, adecuado y útil tanto para la pedagogía del
profesor como para la facilidad de aprendizaje del alumno.
Debido a la insuficiencia de libros que apliquen las nuevas tecnologías que
ameritan estar presentes en la formación académica de los estudiantes, se sugirieron
y adquirieron el siguiente listado de libros que poseen dentro de su información, el
nombre del libro, autor , año, editorial, entre otras.
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LIBROS BÁSICOS ADQUIRIDOS PARA LA CARRERA DE INGENIERÍA
ELÉCTRICA.
CANT

TÍTULO

AUTOR

EDICIÓN

AÑO

3

ÁLGEBRA LINEAL

GROSSMAN

SÉPTIMA

2012

HAYT

OCTAVA

2012

LÓPEZ

TERCERA

2011

3
2

ANÁLISIS DE CIRCUITOS EN
INGENIERÍA
ANÁLISIS DE CIRCUITOS LINEALES
3ED.

3

ANÁLISIS DE INVERSIONES

FRANCÍSCO
PUERTOLAS

SEGUNDA

2011

3

AUTOCAD 2013: CURSO PRÁCTICO

CEBOLLA

PRIMERA

2013

3

CÁLCULO DE COSTES Y CONTROL
DE GESTIÓN. 70 CASOS DE
APLICACIÓN PRÁCTICA

JOSÉ LUIS GARCÍA
SUÁREZ

PRIMERA

2014

2

CÁLCULO DE PROBABILIDADES Y
TEORÍA DE VARIABLE ALEATORIA.
ELEMENTOS DE ESTADÍSTICA
APLICADA

SAN MARTIN

PRIMERA

2010

2

CÁLCULO PARA INGENIEROS

PABLO MARTÍN
ORDÓÑEZ

PRIMERA

2010

2

CÁLCULO UNA VARIABLE, con
Acceso a MyMathlab

THOMAS

DECIMOSEGUNDA

2010

2

CÁLCULO VARIAS VARIABLES, con
Acceso a MyMathlab

THOMAS

DECIMOSEGUNDA

2010

3

CIRCUITOS ELÉCTRICOS

DORF

OCTAVA

2011

3

CIRCUITOS ELÉCTRICOS

JESÚS FRAILE MORA

PRIMERA

2012

3

CIRCUITOS ELÉCTRICOS Y
APLICACIONES DIGITALES

VILLASEÑOR

SEGUNDA

2013

3

COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA

FONSECA/CORREA

PRIMERA

2011

1

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y
CALENTAMIENTO GLOBAL

ADAME ROMERO,
AURORA

PRIMERA

2013

3

DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES:
PRINCIP.

JULIAN

PRIMERA

2013

3

DISPOSITIVOS Y CIRCUITOS
ELÉCTRICOS 4E

NEAMEN

CUARTA

2012

3

ECUACIONES DIFERENCIALES Y
PROBLEMAS CON VALORES EN LA
FRONTERA 5

BOYCE

QUINTA

2013

2

EL CÁLCULO

LEITHOLD

SEPTIMA

2013

3

ELECTRICAL MEASUREMENTS AND
MEASURING INSTRUMENTS

KAMAKSHAIAH

PRIMERA

2011

3

ELECTROIMÁNES

ÁLVAREZ

PRIMERA

2012

3

ELECTROTECNIA

J.M REDONDO, M.

PRIMERA

2013
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DOMÍNGUEZ
2

FÍSICA CONCEPTUAL

HEWITT

DÉCIMA

2007

2

FÍSICA UNIVERSITARIA VOL. 1

SEARS

DECIMOTERCERA

2013

2

FÍSICA UNIVERSITARIAVOL. 2

SEARS

DECIMOTERCERA

2013

2

FORMAR Y DIRIGIR EL MEJOR
EQUIPO DE TRABAJO

JULIO GARCÍA DEL
JUNCO, FRANCISCO
ESPASAND

PRIMERA

2012

3

FUNDAMENTOS DE CIRCUITOS
ELECTRÓNICOS

SADIKU

QUINTA

2013

3

FUNDAMENTOS DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS

BARRERO,A.,
MESEGUER,J., SANZ,A.

PRIMERA

2012

3

INSTALACIONES CONTRA
INCENDIOS

JESÚS MANUEL
QUINTELA CORTES

PRIMERA

2008

3

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
INTERIORES

F. MORENO, J.
ZUBIAURRE, J.
MIRALLES

PRIMERA

2011

3

INSTALACIONES ELÉCTRICAS:
PROYECTOS RESIDENCIALES
COMPLETOS

CALAGGERO, JOHN

PRIMERA

2009

1

INSTRUMENTACIÓN APLICADA A
LA INGENIERÍA

FRAILE

TERCERA

2013

3

INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE
CIRCUITOS

ROBERT L.
BOYLESTAD

DECIMOSEGUNDA

2011

3

LABVIEW. PROGR. PARA SISTEMAS
DE INSTRUM

DEL RÍO

PRIMERA

2011

2

LOCALES TÉCNICOS EN LOS
EDIFICIOS

FRANCO MARTÍN
SÁNCHEZ

PRIMERA

2012

2

MANUAL DE SISTEMAS
ELÉCTRICOS Y COMERCIALES

HARPER

PRIMERA

2013

3

MANUAL TÉCNICO EN
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

HARPER

PRIMERA

2013

2

MATEMÁTICAS AVANZADAS PARA
INGENIERÍA TOMO 1

KREYSIG

CUARTA

2013

2

MATEMÁTICAS AVANZADAS PARA
INGENIERÍA TOMO 2

KREYSIG

CUARTA

2013

3

MATLAB A TRAVÉS DE LOS
EJEMPLOS

CÉSAR PÉREZ

PRIMERA

2011

1

MATLAB: CON APLICACIONES A LA
INGENIERÍA 2ED

BÁEZ

SEGUNDA

2012

2

MECÁNICA DE FLUIDOS
FUNDAMENTOS Y APLICACIONES

CENGEL

SEGUNDA

2012

3

MECÁNICA DE LOS FLUIDOS Y
MÁQUINAS HIDRÁULICAS

CLAUDIO MATAIX

SEGUNDA

2012

2

MECÁNICA VECTORIAL PARA
INGENIEROS DINÁMICA

BEER

DECIMA

2013
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3

METODOLOGÍA DE LA
INVESTIGACIÓN CON CD

HERNÁNDEZ

QUINTA

2010

2

MÉTODOS NUMÉRICOS PARA
INGENIEROS

CHAPRA

SEXTA

2011

3

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS

MARTÍNEZ
BOLINCHES,
SALVADOR

PRIMERA

2012

3

PRINC. DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS
8ED.

FLOYD

OCTAVA

2007

2

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA
APLICADA A LA INGENIERÍA

MONTGOMERY

SEGUNDA

2013

1

PROBLEMAS DE CÁLCULO PARA
INGENIEROS

PAOLO MARTÍN

TERCERA

2014

3

PROGRAMACIÓN GRÁFICA PARA
INGENIEROS

MOLINA

PRIMERA

2012

2

PROTECCIÓN CONTRA RAYOS

TORRES

SEGUNDA

2010

1

PROYECTOS

MORILLA

CUARTA

2014

1

PROYECTOS DE INSTALACIONES
ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN

L. Blasco; Balaguer,
Enrique; Sanmartín Sáez

PRIMERA

2013

2

QUÍMICA

CHANG

UNDÉCIMA

2013

1

RELACIONES HUMANAS
PSICOLOGÍA SOCIAL

OVEJERO

PRIMERA

2007

3

SEGURIDAD E HIGIENE
INDUSTRIAL

MANCERA

PRIMERA

2012

2

SISTEMAS DE CONTROL A TRAVES
DE MATLAB

MARÍA PÉREZ
MÁRQUEZ

1

SISTEMAS DE GESTIÓN DE
MANTENIMIENTO ASISTIDO POR
ORDENADOR (GMAO).
REQUERIMIENTOS Y
FUNCIONALIDADES

TORMOS MARTÍNEZ,
BERNARDO;
SALAVERT
FERNÁNDEZ

PRIMERA

3

SYSTEM DYNAMICS

OGATA

CUARTA

1

TÉCNICAS Y PROCESOS EN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS

JAVIER GARCÍA
RODRIGO

PRIMERA

2013

1

TECNOLOGÍA ELÉCTRICA. MANUAL
DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO

PRIMERA

2012

2

TEORÍA DE CIRCUITOS.
PROBLEMAS PROPUESTOS

HERNÁNDEZ FRANCO,
CARLOS
ALBERTO;BOSCH

PRIMERA

2012

3

TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA

WILLIAN H. HAYT

OCTAVA

2012

1

TIERRAS. SOPORTE DE LA
SEGURIDAD ELÉCTRICA

CASAS

QUINTA

2010

2014

2010

2014
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ÁLGEBRA LINEAL
AUTOR: STANLEY GROSSMAN

AÑO: 2012

81

ANÁLISIS DE CIRCUITOS EN INGENIERÍA
AUTOR: WILLIAM H. HAYT

AÑO: 2012

82

ANÁLISIS DE INVERSIONES TEORÍA Y PRÁCTICA EN EXCEL
AUTOR: FRANCISCO PUERTOLAS

AÑO: 2011

83

ANÁLISIS DE CIRCUITOS LINEALES
AUTOR: FRANCISCO LÓPEZ FERRERAS

AÑO: 2011

84

AUTOCAD 2013 CURSO PRÁCTICO
AUTOR: C. CEBOLLA

AÑO: 2013

85

CÁLCULO DE COSTES Y CONTROL DE GESTIÓN
AUTOR: JOSÉ LUIS GARCÍA

AÑO: 2014

86

CÁLCULO DE PROBALIDADES
AUTOR: ISAÍAS UÑA

AÑO: 2010

87

CÁLCULO PARA INGENIEROS
AUTOR: PABLO MARTÍN ORDOÑEZ

AÑO: 2011

88

CÁLCULO UNA VARIABLE
AUTOR: GEORGE THOMAS

AÑO: 2010

89

CÁLCULO VARIAS VARIABLE
AUTOR: GEORGE THOMAS B.

AÑO: 2010

90

CIRCUITOS ELÉCTRICOS Y APLICACIONES DIGITALES
AUTOR: JORGE VILLASEÑOR

AÑO: 2013

91

CIRCUITOS ELÉCTRICOS
AUTOR: JESÚS FRAILE MORA

AÑO: 2012

92

CIRCUITOS ELÉCTRICOS
AUTOR: RICHAR DORF

AÑO: 2011

93

COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA
AUTOR: SOCORRO FONSECA

AÑO: 2011

94

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y CALENT. GLOBAL
AUTOR: AURORA ROMERO

AÑO: 2013

95

DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES
AUTOR: PEDRO JULIÁN

AÑO: 2013

96

DISPOSITIVOS Y CIRCUITOS ELECTRÓNICOS 4E
AUTOR: DONALD A. NEAMEN

AÑO: 2012

97

ECUACIONES DIFERENCIALES
AUTOR: BOYCE

AÑO: 2013

98

EL CÁLCULO – 7ED
AUTOR: LEITHOLD

AÑO: 2013

99

ELECTRICAL MEASUREMENTS AND MEASURING
AUTOR: S. KAMAKSHAIAH

AÑO: 2011

100

ELECTROIMANES
AUTOR: MANUEL ÁLVAREZ PULIDO

AÑO: 2012

101

ELECTROTECNIA
AUTOR: JOSÉ MARÍA REDONDO

AÑO: 2013

102

FÍSICA CONCEPTUAL
AUTOR: PAÚL G. HEWITT

AÑO: 2007

103

FÍSICA UNIVERSITARIA VOL. 1
AUTOR: SEARS Y ZEMANSKY

AÑO: 2013

104

FÍSICA UNIVERSITARIA VOL. 2
AUTOR: SEARS Y ZEMANSKY

AÑO: 2013

105

FORMAR Y DIRIGIR EL MEJOR EQUIPO DE TRABAJO
AUTOR: JULIO GARCÍA DEL JUNCO

AÑO: 2012

106

FUNDAMENTOS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS
AUTOR: MATTHEW SADIKU

AÑO: 2013

107

FUNDAMENTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
AUTOR: FERMÍN BARRERO GONZÁLEZ

AÑO: 2012

108

INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS
AUTOR: JESÚS MANUEL QUINTELA COTES

AÑO: 2008

109

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
AUTOR: JHON CALAGGERO

AÑO: 2009

110

INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES
AUTOR: FERMÍN MORENO

AÑO: 2011

111

INSTRUMENTACION APLICADA A LA INGENIERÍA
AUTOR: JESÚS FRAILE MORA

AÑO: 2013

112

INTRODUCCION AL ANÁLISIS DE CIRCUITOS
AUTOR: BOYLESTAD

AÑO: 2011

113

LAS RELACIONES HUMANAS
AUTOR: ANASTASIO OVEJERO BERNAL

AÑO: 2007

114

LABVIEW
AUTOR: JOAQUÍN DEL RÍO FERNÁNDEZ

AÑO: 2011

115

LOCALES TÉCNICOS EN LOS EDIFICIOS
AUTOR: FRANCO MARTÍN SÁNCHEZ

AÑO: 2012

116

MANUAL DEL TÉCNICO EN MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
AUTOR: ENRÍQUEZ HARPER

AÑO: 2013

117

MANUAL DE SISTEMAS ELÉCTRICOS INDUST. Y COMER.
AUTOR: ENRÍQUEZ HARPER

AÑO: 2013

118

MATEMÁTICAS AVANZADAS PARA INGENIERÍA 1
AUTOR: KREYSIG

AÑO: 2013

119

MATEMÁTICAS AVANZADAS PARA INGENIERÍA 2
AUTOR: KREYSIG

AÑO: 2013

120

MATLAB A TRAVÉS DE LOS EJEMPLOS
AUTOR: CÉSAR PÉREZ

AÑO: 2011

121

MATLAB CON APLICACIONES A LA INGENIERÍA
AUTOR: DAVID BÁEZ LÓPEZ

AÑO: 2012

122

MECÁNICA DE FLUIDOS Y MÁQUINAS HIDRÁULICAS
AUTOR: CLAUDIO MATAIX

AÑO: 2012

123

MECÁNICA DE FLUIDOS
AUTOR: YUNUS A. CENGEL

AÑO: 2012

124

MECÁNICA VECTORIAL PARA INGENIEROS
AUTOR: BEER

AÑO: 2013

125

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
AUTOR: HERNÁNDEZ-FERNÁNDEZ-BAPTISTA

AÑO: 2010

126

MÉTODOS NUMÉRICOS PARA INGENIEROS
AUTOR: CHAPRA – CANALE

AÑO: 2011

127

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
AUTOR: SALVADOR MARTÍNEZ BOLINCHES

AÑO: 2012

128

PRINCIPIOS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS
AUTOR: FLOYD

AÑO: 2007

129

PROBLEMAS DE CÁLCULO PARA INGENIEROS
AUTOR: PABLO MARTÍN ORDOÑEZ

AÑO: 2014

130

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA
AUTOR: MONTGOMERY

AÑO: 2013

131

PROGRAMACION GRÁFICA PARA INGENIEROS
AUTOR: MOLINA-JIMÉNES

AÑO: 2012

132

PROTECCIÓN CONTRA RAYOS
AUTOR: HORACIO TORRES

AÑO: 2010

133

PROYECTOS
AUTOR: IGNACIO MORILLA

AÑO: 2014

134

PROYECTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA T.
AUTOR: MARÍA ASUNCION LEÓN BLASCO

AÑO: 2013

135

QUÍMICA
AUTOR: CHANG-GOLDSBY

AÑO: 2013

136

SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL
AUTOR: MANCERA F.-MANCERA R.

AÑO: 2012

137

SISTEMAS DE CONTROL A TRAVÉS DE MATLAB
AUTOR: MARÍA PÉREZ MARQUÉZ

138

SISTEMAS DE GMAO
AUTOR: VICENTE MACIÁN MARTÍNEZ

AÑO: 2010

139

SYSTEM DYNAMICS
AUTOR: KATSUHIKO OGATA

AÑO: 2014

140

TÉCNICAS Y PROCESOS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS
AUTOR: JAVIER GARCÍA R.

AÑO: 2013

141

TECNOLOGÍA ELÉCTRICA
AUTOR: ALFONSO BACHILLER

AÑO: 2012

142

TEORÍA DE CIRCUITOS, PROBLEMAS PROPUESTOS
AUTOR: IGNACIO BOSH

AÑO: 2012

143

TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA
AUTOR: HAYT-BUCK

AÑO: 2012

144

TIERRAS, SOPORTES DE LA SEGURIDAD ELÉCTRICA
AUTOR: CASAS-OSPINA

AÑO: 2010

145

4.2. GRÁFICOS Y ESTADÍSTICAS DE LAS ENCUESTAS
REALIZADAS A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA
DE INGENIERÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD
TÉCNICA DE MANABÍ.
Pregunta N° 1
¿Considera usted, que la Biblioteca Central de la Universidad Técnica de
Manabí, ha contribuido de manera relevante en su formación profesional?
Si

66

No

14

TOTA

80

L
GRÁFICO N° 1
Indicativo de contribución de la Biblioteca Central de la
Universidad Tecnica de Manabí, en la formación profesional
a criterio del estudiante

18%

82%

SI

NO
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Análisis e Interpretación de los Resultados de la Pregunta “¿Considera usted,
que la Biblioteca Central de la Universidad Técnica de Manabí, ha contribuido de
manera relevante en su formación profesional?”
Interpretación:
El 82% de los estudiantes encuestados consideran que la Biblioteca Central de la
Universidad Técnica de Manabí, contribuye de manera relevante en su formación
profesional; mientras que el 18% creen que la Biblioteca no incide significativamente
en su preparación académica.
Análisis:
La mayoría de los estudiantes nos ratifica que la Biblioteca Central de la
Universidad Técnica de Manabí, es y ha sido desde siempre un lugar donde se
puede reforzar y adquirir conocimientos debido al son un gran aporte en tareas,
consultas e investigaciones durante el proceso de aprendizaje y por ende durante su
vida profesional.
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Pregunta N° 2
Sus profesores, ¿sugieren bibliografías que sirvan de guía para realizar las
respectivas investigaciones, consultas, deberes, de cada asignatura?
Si

44

No

4

A veces

32

TOTA

80

L
GRAFICO N° 2
Indice de profesores que sugieren de bibliografias base

40%
55%
5%

SI

NO

A VECES

Análisis e Interpretación de los Resultados de la Pregunta “Sus profesores,
¿sugieren bibliografías que sirvan de guía para realizar las respectivas
investigaciones, consultas, deberes, de cada asignatura?”
Interpretación
De acuerdo a los resultados podemos indicar que un 55% expresan que sus
profesores si les sugieren bibliografías o textos base que sirven de guía para realizar
sus investigaciones y consultas. Mientras que un 32% indica que sus profesores solo
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a veces sugieren textos base para sus materias y una minoría del 5% aseguran que no
reciben ningún tipo sugerencia de bibliografías guía por parte de sus profesores.

Análisis:
Un

considerable

número

aceptan

la

sugerencias

bibliográficas

para

investigaciones y consultas por parte del docente debiéndose a gran parte de que en
la actualidad se requiere tener una fuente confiable y verás, que el internet no lo
brinda en su totalidad al momento de realizar una consulta.

149

Pregunta N° 3
¿Con que frecuencia asiste usted a la Biblioteca Central de la Universidad
Técnica de Manabí, a realizar las investigaciones, consultas, deberes, entre otras
tareas que envían sus profesores?
Siempre

6

Nunca

13

A veces

61

TOTAL

80

GRÁFICO N° 3
Frecuencia con la que los estudiantes asisten a la Biblioteca
Central de la Universidad Técnica de Manabí

8%

16%

76%

SIEMPRE

NUNCA

A VECES

Análisis e Interpretación de Resultados de la Pregunta “¿Con que frecuencia
asiste usted a la Biblioteca Central de la Universidad Técnica de Manabí, a
realizar las investigaciones, consultas, deberes, entre otras tareas que envían sus
profesores?”
Interpretación:
Las encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería Eléctrica
determinaron que el 76% de ellos asiste de manera repentina a la Biblioteca Central
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de la Universidad Técnica de Manabí para realizar sus tareas e investigaciones. Por
otro lado el 16% dicen nunca visitan las instalaciones de la Biblioteca y un 8%
asegura

que siempre acuden a la Biblioteca a realizar trabajos investigativos,

consultas, entre otras tareas que sus profesores les envían.
Análisis:
La modernización de las instalaciones y los recursos bibliográficos que brinda a
los estudiantes la Biblioteca de la Universidad hacen que los estudiantes la prefieran
como lugar apto para realizar sus trabajos.
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Pregunta N° 4
¿Considera Usted, que la Biblioteca Central de la Universidad Técnica de
Manabí cuenta con los libros físicos necesarios para la formación del Ingeniero
Eléctrico?
Si

29

No

61

TOTAL

80

GRÁFICO N° 4
Criterio de los estudiantes acerca de si la Biblioteca posee
libros necesarios para la formacion de Ingenieros Eléctricos
32%

68%

SI

NO

Análisis e Interpretación de Resultados de la Pregunta “¿Considera Usted,
que la Biblioteca Central de la Universidad Técnica de Manabí cuenta con los
libros físicos necesarios para la formación del Ingeniero Eléctrico?”
Interpretación
El 68% de los estudiantes encuestados considera que la Biblioteca Central de la
Universidad Técnica de Manabí, no cuenta con los libros físicos que son necesarios
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para la formación Ingeniero Eléctrico; mientras el restante 32% opina que la
Biblioteca si cuenta con los libros físicos necesarios para su formación profesional.
Análisis:
Una posible falta de inversión en textos y el aumento de estudiantes en la carrera
con el pasar de los años, ha provocado el déficit de textos físicos necesarios para una
formación de excelencia de quienes forman parte de la Carrea de Ingeniería Eléctrica
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Pregunta N° 5
¿Está usted de acuerdo, que se debe adquirir libros actualizados en el área
básica de formación en la carrera de Ingeniería Eléctrica?
Si

80

No

0

TOTAL

80

GRAFICO N° 5
Respaldo de estudiantes a la adquicisión de libros
actualizados para la Carrera de Ingenieria Eléctrica
0%

100%

SI

NO

Análisis e Interpretación de Resultados de la Pregunta “¿Está usted de acuerdo,
que se debe adquirir libros actualizados en el área básica de formación en la
carrera de Ingeniería Eléctrica?”
Interpretación:
El 100% afirma oportuna la adquisición de libros actualizados en el área básica
de la Carrera de Ingeniería Eléctrica.
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Análisis:
La totalidad de estudiantes encuestados considera de gran necesidad el adquirir
nuevos libros actualizados para su formación académica, ya que día a día la ciencia
avanza y surgen nuevas aportaciones bases para la ingeniería eléctrica, dándonos
pauta para la aportación de bibliografía fundamental en la implementación de textos
a la biblioteca de la Universidad Técnica de Manabí.
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4.3. GRÁFICOS Y ESTADÍSTICAS DE LAS ENCUESTAS
REALIZADAS A LOS PROFESORES DE LA ESCUELA
DE INGENIERÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD
TÉCNICA DE MANABÍ.
Pregunta N° 1
¿Considera usted, que la biblioteca central de la Universidad Técnica de
Manabí, contribuye

de manera relevante en la formación profesional de los

estudiantes de la carrera?
SI

20

NO

0

TOTAL

20

GRÁFICO N° 6
Indicativo de contribución de la Biblioteca Central de la
Universidad Tecnica de Manabí, en la formación profesional
a criterio del profesor
0%

100%

SI

NO
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Análisis e Interpretación de Resultados de la Pregunta “¿Considera usted,
que la biblioteca central de la Universidad Técnica de Manabí, contribuye de
manera relevante en la formación profesional de los estudiantes de la carrera?”
Interpretación:
El 100%, considera que la Biblioteca Central de la Universidad Técnica de
Manabí si contribuye de manera relevante en el proceso de formación de los
estudiantes de la Carrera de Ingeniería Eléctrica.
Análisis:
La totalidad de los profesores encuestados indican que la biblioteca influye en la
formación de los estudiantes debido a las facilidades y material que brinda al
momento de realizar tareas, deberes, consultas e investigaciones.

157

Pregunta N° 2
¿Sugiere usted a sus estudiantes, el uso de bibliografías que sirvan de guía para
las respectivas investigaciones, consultas, deberes, de su asignatura?
Si

18

No

0

A veces

2

TOTAL

20

GRÁFICO N° 7
Indice de profesores que manifiestan la sugerencia de
bibliografias base a estudiantes
10%

90%

SI

NO

A VECES

Análisis e Interpretación de Resultados de la Pregunta “¿Sugiere usted a sus
estudiantes, el uso de bibliografías que sirvan de guía para las respectivas
investigaciones, consultas, deberes, de su asignatura?”
Interpretación:
El 90% aseguran que si sugieren bibliografías guía o textos base a sus estudiantes
para que realicen trabajos investigativos, consultas y demás tareas. Mientras que el
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10% restante dice hacerlo solo a veces, y ningún profesor 0% deja de sugerir a sus
estudiantes bibliografías guía para sus materias.
Análisis:
La mayoría de los profesores encuetados da sugerencias a los estudiantes de
donde pueden recurrir para hacer sus consultas e investigaciones posiblemente
buscando la excelencia en los trabajos que se solicitan lo cual beneficia los
conocimientos que se obtendrán.
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Pregunta N° 3
¿Con que frecuencia asiste Usted a la Biblioteca Central de la Universidad
Técnica de Manabí, a realizar las investigaciones, consultas, etc.?
Siempre

5

Nunca

0

A veces

15

TOTAL

20

GRÁFICO N° 8
Frecuencia con la que los profesores asisten a la Biblioteca
Central de la Universidad Técnica de Manabí

25%
0%
75%

SIEMPRE

NUNCA

A VECES

Análisis e Interpretación de Resultados de la Pregunta “¿Con que frecuencia
asiste Usted a la Biblioteca Central de la Universidad Técnica de Manabí, a
realizar las investigaciones, consultas, etc.?”
Interpretación:
El 75% de los profesores afirman asistir a la Biblioteca Central de la Universidad
Técnica de Manabí para realizar investigaciones solo a veces, por otro lado el 25%
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dicen frecuentar siempre la Biblioteca y nadie 0% deja de ir a la misma para realizar
cualquier tipo de consulta e investigación.
Análisis:
Que los profesores asistan solo a veces a la biblioteca se puede deber a la falta de
textos actualizados que proporcionen información actual que les permita enfocar sus
clases e impartir eso a los estudiantes, sin embargo al tener un hábito de acudir y al
reforzar el material bibliográfico se puede reforzar esta actividad como una
costumbre que se puede traspasar hacia el estudiante.
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Pregunta N° 4
¿Considera Usted, que la Biblioteca Central de la Universidad Técnica de
Manabí cuenta con libros físicos necesarios para la formación del Ingeniero
Eléctrico?
Si

4

No

16

TOTAL

20

GRÁFICO N° 9
Criterio de los profesores acerca de si la Biblioteca posee
libros necesarios para la formacion de Ingenieros Eléctricos

20%

80%

SI

NO

Análisis e Interpretación de Resultados de la Pregunta “¿Considera Usted,
que la Biblioteca Central de la Universidad Técnica de Manabí cuenta con libros
físicos necesarios para la formación del Ingeniero Eléctrico?”
Interpretación:
El 80% de los profesores considera que la Biblioteca Central de la Universidad
Técnica de Manabí no cuenta con los libros físicos necesarios para la formación del
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Ingeniero Eléctrico; mientras el 20% dicen que si se cuenta con los libros necesarios
para preparar a los futuros Ingenieros Eléctricos.
Análisis:
La mayoría de los profesores ven la carencia de textos con información actual lo
que podría dificultar el desarrollo de investigaciones en los estudiantes afectando de
esta manera un rendimiento positivo, lo cual está relacionado con el proceso de
aprendizaje y enseñanza en la carrera.
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Pregunta N° 5
¿Está usted de acuerdo, que se deba adquirir libros actualizados en el área
básica de la carrera de Ingeniería Eléctrica?
Si

20

No

0

TOTAL

20

GRAFICO N° 10
Respaldo de profesores a la adquicisión de libros actualizados
para la Carrera de Ingenieria Eléctrica
0%

100%

SI

Análisis e Interpretación de

NO

Resultados de la Pregunta “¿Está usted de

acuerdo, que se deba adquirir libros actualizados en el área básica de la carrera de
Ingeniería Eléctrica?”
Interpretación:
El 100% está de acuerdo en que se deben adquirir libros actualizados en el área
básica de la Carrera de Ingeniería Eléctrica para la Biblioteca Central de la
Universidad Técnica de Manabí.
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Análisis:
La totalidad de los encuestados nos indica que sienten la necesidad de tener
variedad y actualización en los textos necesarios y considerados fundamentales para
el desarrollo del proceso de aprendizaje, lo cual beneficia no solo al profesor sino al
estudiante, dando así el respaldo para proceder en el cumplimento de nuestro
objetivo beneficiando a la carrera de ingeniería eléctrica.
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4.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.4.1. CONCLUSIONES
De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo de tesis puede
concluirse que:


Se analizó el material bibliográfico que posee La Biblioteca Central de la
Universidad Técnica de Manabí para la Carrera de Ingeniería Eléctrica,
específicamente en las materias que en la malla curricular corresponden de I
al V nivel, y se determinó mediante un inventario la cantidad de libros
existentes en la misma; concluyendo que la bibliografía que ostenta la
Biblioteca se encuentra totalmente desactualizada con ediciones que datan
desde el año

1912, afectando la formación académica del Ingeniero

Eléctrico. que tiene que estar a la par con las tecnologías innovadas e
implementadas a nivel mundial en las diversas áreas de la carrera.


Se diagnosticó mediante el resultado de las encuestas realizadas a profesores
y estudiantes de la Carrera de Ingeniería Eléctrica, que los libros que se
utilizan para realizar trabajos de investigación durante el periodo de clases
son sugeridos por los docentes y aceptados por los estudiantes
considerándolas como fuentes fidedignas en las tareas diarias.



Los estudiantes de la Carrera de Ingeniería Eléctrica tienen conocimiento de
la existencia del material bibliográfico que posee la Biblioteca Central para la
Carrera de Ingeniería Eléctrica, apoyándose en los resultados de la pregunta
número cuatro de las encuestas realizadas al alumnado y profesores de la
carrera, los cuales indican la carencia de textos con información actual para
una formación de excelencia.



Los estudiantes y profesores asisten ocasionalmente a las instalaciones de la
Biblioteca Central de la Universidad Técnica de Manabí a realizar diversas
actividades de investigación y tareas debido a la falta de textos que afinen
información actualizada sobre nuevos conocimientos, sin embargo la
modernización de las instalaciones es un punto a favor al considerar las
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razones de la asistencia por lo cual se considera que al implementar nuevos
textos la frecuencia se haría un hábito.


Se propuso la alternativa de actualizar el material bibliográfico existente en la
Biblioteca Central, debido a las necesidades observadas en resultados de las
encuestas a los estudiantes y docentes de la Carrera de Ingeniería Eléctrica,
por lo tanto, respaldándose en la malla curricular vigente, se obtuvieron
textos básicos e indispensables para actualizar el conocimiento en la
formación del futuro profesional.



Se implementó con 151 textos en La Biblioteca Central de la Universidad
Técnica de Manabí para la Carrera de Ingeniería Eléctrica, considerada como
necesaria y que servirá tanto para que profesores como estudiantes
fortalezcan sus conocimientos teóricos y a la vez modernizarlos acorde a las
exigencias y tecnologías innovadas a lo largo de los años.
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4.4.2. RECOMENDACIONES


Conscientes de que a diario se implementan nuevas tecnologías en nuestro
mundo, es necesario realizar gestiones para actualizar constantemente las
ediciones del material bibliográfico de la Carrera de Ingeniería Eléctrica que
reposa en las instalaciones de la Biblioteca Central de la Universidad Técnica
de Manabí, de manera que estudiantes y profesores tengan un preparación
teórica de excelencia acorde a las nuevas tecnologías y exigencias que se irán
implementando en las diversas áreas con el transcurso de los años.



Se debe considerar por parte de las autoridades de la Carrera de Ingeniería
Eléctrica, proveer a cada uno de los profesores de un listado que contenga
todos títulos de toda la bibliografía a fines a la materia que imparten.



Informar a los estudiantes acerca de las bibliografías que existen en la
Carrera, ya que de esta manera estos tendrán conocimiento de los libros con
los que cuentan para realizar sus diversas actividades de investigación.



Incentivar a estudiantes para que asistan a la biblioteca a la hora de realizar
sus trabajos de investigación, para de esta manera inculcar en ellos el hábito
de lectura.



Tener en cuenta que no solo se deben actualizar los textos bibliográficos, es
importante que también que los docentes que imparten sus clases en la
Carrera de Ingeniería Eléctrica estén actualizándose constantemente ya sea
mediante cursos, seminarios, talleres, etc.



Preservar la bibliografía implementada para la Carrera de Ingeniería
Eléctrica.



Promover la digitalización de los textos que sirvan de ayuda a docentes y
estudiante a realizar sus consultas en horarios no hábiles de la Biblioteca.
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4.5. SUSTENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD
4.5.1. SUSTENTABILIDAD
Para sustentar la propuesta principal es tener en consideración que actualmente
nuestra Universidad está buscando ascender educativamente, donde no solo es
necesaria la teoría que se imparte en las aulas de clases, sino que se debe ir más allá,
se trata del campo de investigación para formar grandes profesionales capaces que
aporte nuevas ideologías a la Ciencia.
Quienes participamos de la realización de esta tesis, aseguramos que sin la
implementación de los nuevos textos científicos actualizados acordes a las materias
impartidas en la carrera, beneficiaran de manera provechosa a todos los estudiantes
de ingeniería eléctrica. Así mismo estamos seguros que nuestro aporte contribuirá
con el desarrollo académico y técnico no solo de la Carrera de Ingeniería eléctrica
sino también de la Universidad en general.
Hay que resaltar que también será de gran aporte para el proceso de acreditación
en nuestra Universidad ya que nuestra carrera está un poco limitada en cuanto a las
investigaciones en general, debido a la falta de textos científicos. Pero en nuestro
caso gracias a la gestión de las autoridades para obtener los textos necesarios,
resolviendo la necesidad de los estudiantes.
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4.5.2. SOSTENIBILIDAD
Quienes integramos el grupo de egresados de la carrera de Ingeniería Eléctrica de
la Universidad Técnica de Manabí como autores de dicho proyecto, consideramos
que la implementación de textos actualizados realizados en nuestra tesis tendrán
mucha importancia porque serán la base para fortalecer conocimientos en estudiantes
e impulsarlos a realizar posteriores investigaciones dentro de nuestra campo, siempre
y cuando se vaya adquiriendo el hábito de la investigación profunda y científica y no
quedarse con los conocimientos que se reciben en clases. Nuestra Universidad, sobre
todo nuestra Carrera al ser una de las minorías tiende a llegar a cada uno de sus
estudiantes de manera directa, y de esta manera se le está brindando un apoyo a las
futuras generaciones en cuanto a lo referido en consultas y tareas.
Para alcanzar con éxito futuras investigaciones es necesario que los docentes se
sigan preparando en éste campo para así ellos puedan llegar a sus estudiantes con
información actualizada, ya que sabemos que la tecnología y ciencia avanzan muy
rápidamente.
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PRESUPUESTO
TEMA DE TESIS PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
INGENIERO ELÉCTRICO:
“FASE I: DIAGNÓSTICO, ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DE LA
BIBLIOGRAFÍA ACTUALIZADA Y NECESARIA EN EL ÁREA DE LA
CARRERA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, EN LOS NIVELES DEL I AL
V”
ENTIDAD: UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ
POSTULANTES: Cañarte Cabrera César Augusto, Lema Cevallos Pablo
Jonnathan, Macías Saltos Steven Manuel, Rizzo Ponce Jonathan Alfonso.

VALORES DE LA EJECUCIÓN DE TESIS

Ítem

Concepto

Adquisición e
Implementación
1 de libros para la
Biblioteca

Cant.

1

200
2 Internet
Impresión de
1200
3
tesis
500
4 Copias
5 Transporte
Empastado de
7
6
Tesis
Materiales de
7
Oficina
8 Varios
Total

Precio
Unitario

Precio Total

$ 12.000,00 $

Precio total / 4
(autor)

12.000,00 $

3.000,00

$

0,80

$

160,00 $

40,00

$

0,05

$

60,00 $

15,00

$

0,02

$

$
900,00 $

10,00 $
900,00 $

2,50
225,00

$

8,00 $

56,00 $

14,00

$

115,00 $

115,00 $

28,75

$

100,00 $

100,00 $

25,00

$

13.401,00

$ 3.350,25
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Son: trece mil cuatrocientos un dólares, aportando tres mil trecientos cincuenta
dólares con veinte y cinco centavos por estudiante.

Cañarte Cabrera César Augusto

Lema Cevallos Pablo Jonnathan

CI.131275545-5

CI. 131330101-0

Macías Saltos Steven Manuel

Rizzo Ponce Jonathan Alfonso

CI. 131130801-7

CI. 131130850-4
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
MESES

Actividades

Oct.
4

Aprobación del Anteproyecto.
Investigación bibliográfica y
recolección de la información
teórica.
Pedido de los libros
Pedido de Cambio de tema de
tesis
Aprobacion de Cambio de
Tema
Reunion con miembros de
tribunal
Reunion con director de tesis

Nov.
1

2

3 4

Dic.
1

2

3

Ene.
4

1 2

3

Feb.

Mar.

4 1 2 3 4 1 2 3

Abr.
4 1 2 3 4

*
* * * * * * *

* * * *

*
* *
* *
*

*
*

*

*

*

Presentacion del segundo
avance
Correcciones de Tesis
Elaboración y presentación del
informe final de la tesis .

*
* *

Presentacion de Primer Avance
Llegada de libros

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Sept.
Octub.
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

*
*

*

*

*

*
*

* *

*

*
*
* * * * * *
* *
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ANEXO No. 1.- Ingreso y elaboración de la lista de libros existente en la
Carrera de Ingeniería Eléctrica.
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ANEXO No. 2.- Realizando la encuetas a los docentes de la Carrera de
Ingeniería Eléctrica.
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ANEXO No. 3.- Realizando la encuetas a los docentes de la Carrera de
Ingeniería Eléctrica.

179
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Ingeniería Eléctrica.
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ANEXO No. 5.- Entrega de libros a la Carrera de Ingeniería Eléctrica en la
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ANEXO No. 6.- Verificación de los libros a entregar a la Carrera de Ingeniería
Eléctrica en la Biblioteca General de la UTM.
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ANEXO No. 7.- Verificación de los libros a entregar a la Carrera de Ingeniería
Eléctrica en la Biblioteca General de la UTM
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ANEXO No. 8.- Constancia de los libros que se entregaron en la Biblioteca
General de la UTM.
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ANEXO No. 9.- Reunión con ex - Director Tesis.

185

ANEXO No. 10.- Reunión con el grupo de tesis y los miembros del tribunal.
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ANEXO No. 11.- Reunión con el grupo de tesis y los miembros del tribunal.
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ANEXO No. 12.- Encuestas realizadas a docentes de la Carrera de Eléctrica.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS, FÍSICAS Y
QUÍMICAS
CARRERA DE INGENIERIA ELÉCTRICA
Encuesta dirigida a los docentes de la Carrera de Ingeniería Eléctrica:
1. ¿CONSIDERA USTED, QUE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ, CONTRIBUYE DE MANERA
RELEVANTE EN LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS
ESUDIANTES DE CARRERA?
SI ( )
NO ( )

2. ¿SUGIERE USTED A SUS ESTUDIANTES, EL USO DE BIBLIOGRAFIAS
QUE SIRVAN DE GUIA PARA LAS RESPECTIVAS INVESTIGACIONES,
CONSULTAS, DEBERES, DE SU ASIGNATURA?
SI ( )
NO ( )
A VECES ( )

3. ¿CON QUE FRECUENCIA ASISTE USTED A LA BIBLIOTECA CENTRAL
DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ, A REALIZAR LAS
INVESTIGACIONES, CONSULTAS, ETC?
SIEMPRE ( )
A VECES ( )
NUNCA ( )

4. ¿CONSIDERA USTED, QUE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ CUENTA CON LIBROS FISICOS
NECESARIOS PARA LA FORMACION DEL INGENIERO ELÉCTRICO?
SI ( )
NO ( )

5. ¿ESTÁ USTED DE ACUERDO, QUE SE DEBE ADQUIRIR LIBROS
ACTUALIZADOS EN EL ÁREA BÁSICA DE FORMACION EN LA
CARRERA DE INGENIERIA ELÉCTRICA?
SI ( )
NO ( )
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ANEXO No. 13.- Encuestas realizadas a estudiantes de la Carrera de Eléctrica.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS, FÍSICAS Y
QUÍMICAS
CARRERA DE INGENIERIA ELÉCTRICA
Encuesta dirigida a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería Eléctrica:
1. ¿CONSIDERA USTED, QUE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ, HA CONTRIBUIDO DE MANERA
RELEVANTE EN SU FORMACION PROFESIONAL?
SI ( )
NO ( )

2. SUS PROFESORES, ¿SUGIEREN BIBLIOGRAFÍAS QUE SIRVAN DE
GUIA PARA REALIZAR LAS RESPECTIVAS INVESTIGACIONES,
CONSULTAS, DEBERES, DE CADA ASIGNATURA?
SI ( )
NO ( )
A VECES ( )

3. ¿CON QUE FRECUENCIA ASISTE USTED A LA BIBLIOTECA CENTRAL
DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ, A REALIZAR LAS
INVESTIGACIONES, CONSULTAS, DEBERES, ENTRE OTRAS TAREAS
QUE ENVÍAN SUS PROFESORES?
SIEMPRE ( )
A VECES ( )
NUNCA ( )

4. ¿CONSIDERA USTED, QUE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ CUENTA CON LOS LIBROS
FISICOS NECESARIOS PARA LA FORMACION DEL INGENIERO
ELECTRICO?
SI ( )
NO ( )

5. ¿ESTÁ USTED DE ACUERDO, QUE SE DEBE ADQUIRIR LIBROS
ACTUALIZADOS EN EL ÁREA BÁSICA DE FORMACION EN LA
CARRERA DE INGENIERIA ELÉCTRICA?
SI ( )
NO ( )
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ANEXO No. 14.- Acta entrega- recepción de libros por parte de los estudiantes a
la Biblioteca.
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ANEXO No. 16.- Oficios de entregas parciales de libros a la Biblioteca Central.
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