SISTEMA BIBLIOTECARIO
El entorno cambiante y el desarrollo permanente de las TIC nos llevan a ofrecer una gama de
recursos y servicios que satisfagan las expectativas y exigencias de los nuevos perfiles de usuarios.
Apoyamos al proceso de enseñanza y aprendizaje e investigativo de la Universidad y pretendemos
ser un Sistema Bibliotecario reconocido regionalmente por su gestión bibliotecaria aplicando
tecnología, innovación y calidad.
Servicios Presenciales
Las Bibliotecas de la UFG ofrecen salas de estudio grupal e individual con acceso a internet
inalámbrico, así como salas para consulta de bases de datos, documentos en línea y multimedios,
salas para asesoría o reuniones de docentes y estudiantes, entre otros. Las instalaciones brindan al
usuario confort por su amplitud, iluminación, ventilación y tecnología necesaria para brindar los
servicios bibliotecarios. Entre
algunos servicios locales que se brindan están:
- Préstamos de Documentos Bibliográficos
Acceso a consulta de libros, trabajos de graduación, revistas entre otros.
- Préstamo de Dispositivos Móviles
Se brinda préstamo de lectores de libros electrónicos como: Kindle, Tablet y unidades portátiles
de DVD.
- Buzones de Devolución
Instalados en distintos puntos del Campus de la Sede Central para facilitar la devolución de
libros prestados.
- Servicios bibliotecarios adicionales
Con el objetivo de fomentar la lectura y uso de las bibliotecas en los estudiantes de la
Universidad, el Sistema Bibliotecario en coordinación con la Dirección de Desarrollo Estudiantil
y otras entidades desarrolla un Programa de Incentivos, a través del cual se realizan una serie
de actividades culturales al interior y exterior de las instalaciones de las bibliotecas.
- Desarrollo de Habilidades Informativas
El personal bibliotecario imparte capacitaciones teórico-prácticas en forma permanente sobre
el uso de las bases de datos a la comunidad universitaria, esto permite que los usuarios
desarrollen habilidades informacionales que les permitan hacer uso eficiente de la
información. Asimismo, sirve de apoyo para desarrollar proyectos bajo el enfoque
Alfabetización Informacional en coordinación con las diferentes Facultades.
También las bibliotecas llevan a cabo la campaña denominada „Conoce Nuestras Bibliotecas‰
la cual consiste en impartir clases expositivas en las aulas con el objetivo de formar a los
estudiantes sobre el uso de los recursos bibliográficos y servicios bibliotecarios, asimismo se
realiza una visita guiada donde se hace un recorrido por las instalaciones de las bibliotecas
para conocer las diferentes áreas y colecciones con las que cuentan.
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Servicios en Línea
Pregúntale al bibliotecario
Servicio que permite que los usuarios realicen diferentes consultas en línea sobre el uso de los
recursos y servicios ofrecidos.
Chat
Servicio creado con el objetivo de brindar asesoría instantánea sobre los servicios y recursos de
información.
Sugiere la compra de un libro
Diseñado para que los usuarios recomienden la adquisición de material bibliográfico o recursos
electrónicos de su interés.
BIBLIOWEB 2.0
Buscador de información en el que se pueden realizar búsquedas en los distintos recursos que la
universidad posee ya sean estos impresos o electrónicos.
Diseminación selectiva de la información
Servicio que brinda la oportunidad a estudiantes y docentes, que conozcan periódicamente los
recursos bibliográficos con los que cuentan las bibliotecas y demás servicios bibliotecarios, esta
información se presenta de forma interactiva por medio de redes sociales y la plataforma de
aprendizaje virtual de la universidad, siguiendo un perfil determinado.
Recursos Electrónicos
Repositorio Institucional UFG
Portal de acceso abierto que ofrece la consulta a la producción científica e intelectual de
investigadores, docentes y estudiantes de la Universidad.
Libros electrónicos
Con más de 10,500 títulos a texto completo de editoriales académicas, universitarias o institucionales
como Pearson, McGraw-Hill, Ebook Collection de EBSCOhost, Project Muse, entre otros que ofrecen
acceso a documentos de múltiples áreas del conocimiento como: Arquitectura, Economía, Educación,
Informática, Ingeniería, Derecho, Medio Ambiente, Negocios, Tecnología, etc.
Bases de datos
Acceso a contenido de libros, artículos, estadísticas e indicadores como EBSCOhost, VLEX, ASTM,
Tirant Online, las que contienen temas multidisciplinarios o especializados en el campo de la
Agricultura, Alimentación, Economía, Investigaciones, Jurisprudencia, Legislación, Negocios, de
destacadas editoriales científicas y tecnológicas.
Publicaciones periódicas
Suscripciones a publicaciones periódicas en línea con más de 11,500 títulos con artículos realizados
por reconocidos investigadores a nivel mundial en diferentes disciplinas de las cuales se puede
destacar las publicaciones de University of Chicago Press, American Society of Agricultural &
Biological Engineers (ASABE), Gale Spanish - Informe Académico, Edinburgh University, Institute for
Operations Research and Management Sciences (INFORMS), Symposium Journals, Taylor & Francis
Journals, Publicaciones de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social
(FUSADES), Diario Oficial Digital de El Salvador, entre otras.
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Para acceder a la gama de los servicios en línea descritos y recursos electrónicos, el usuario debe
hacerlo desde su WebDesktop en „eBiblioteca‰ o mediante la sección „Sistema Bibliotecario‰ que se
encuentra en la página web de la universidad: www.ufg.edu.sv
Alianzas Estratégicas
Para ampliar la oferta de servicios y recursos bibliográficos e información, se destaca el trabajo
desarrollado en consorcios y asociaciones lo que han permitido obtener financiamiento con
organismos internacionales para la adquisición de recursos electrónicos, crear nuevos servicios,
formación de club de compras, capacitaciones especializadas e intercambio de experiencias. Se
establecen convenios interbibliotecarios y de canje con instituciones de Educación Superior a nivel
nacional e internacional.
Forma parte del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador (CBUES), la Asociación de
Universidades Privadas de El Salvador (AUPRIDES), la Red Internacional de Universidades Lectoras
(RUIL) y la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios e Instituciones (IFLA), entre
otros.
TECNOLOG¸A EDUCATIVA
Dentro de las tres palabras que definen a la UFG en su logo institucional, la inclusión de la
„Tecnología‰ es un eje estratégico para la vida universitaria de los docentes y estudiantes,
principalmente para el apoyo a los procesos académicos en la formación de profesionales
competentes, innovadores, emprendedores y éticos, como se enuncia en la misión de la Universidad.
La Tecnología Educativa en la UFG busca mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje a través
del logro de los objetivos educativos y buscando la efectividad y el significado del aprendizaje. Es así
como la inclusión de la tecnología en los procesos académicos ha llevado a una constante innovación
e inversión importante en recursos para ofrecer un servicio educativo de primer nivel, con estándares
internacionales, metodologías, planes de estudio y laboratorios de última generación, todo en un
proceso de mejora continua en beneficio de los estudiantes.
Carreras 100% en línea: Nuestro modelo de educación Virtual
Nuestras carreras en línea, apuesta a la globalización e internacionalización de nuestro modelo
educativo, innovando en el mundo de la educación online, con la inclusión de nuevos servicios como
la creación de aulas virtuales con webconference, canales académicos de videos con clases
magistrales, contenidos virtuales de aprendizaje, etc.
Todos estos servicios y recursos integrados en una Plataforma E-learning de última tecnología.
Ofrecemos una formación profesional a nivel internacional a través de un innovador modelo
educativo en modalidad de educación online que permite brindarle a sus estudiantes una
oportunidad de aprendizaje que se acomoda a su tiempo, espacio y a sus necesidades de formación.
Este modelo educativo está mediado con el uso de tecnología de última generación haciendo una
experiencia estimulante y motivadora.
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