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El objetivo de este boletín es mantenerlos 

informados de los quehaceres de la biblioteca y 

ofrecer documentación e informaciones en 

apoyo de su conocimiento.  

ESTAMOS COMPLACIDOS DE SERVIRLES

Nos place saber que estén conformes con el 

servicio que brindamos día a día con el mayor 

interés y entusiasmo posible. 

Es para nosotros una prioridad que nuestros usuarios se sientan cómodos y que utilicen los 

servicios de biblioteca. Estamos a la orden para cualquier ayuda o información que necesite.  

¡Visítenos!

BOLETÍN INFORMATIVO 
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Boletín informativo 2019 Página 3  

Algunos libros nos 
dejan libres y otros
nos hacen libres.

Ralph Waldo Emerson



Los recursos educativos digitales tienen cualidades que no tienen los    recursos  educativos   

tradicionales.    No es lo mismo leer un texto  impreso cuyo   discurso  fluye en forma lineal,  

que  leer  un texto digital  escrito en formato hipertextual estructurado como una   red de 

conexiones de bloques  de información por los  que el lector "Navega"  eligiendo  rutas de  

lectura personalizadas  para ampliar las fuentes de información de acuerdo con sus intereses 

y necesidades.

Entre otras ventajas de los recursos educativos digitales 

están:

Ofrecer la posibilidad de acceso abierto. Los autores tienen la potestad de conceder una 

forma de licencia Creative Commons a sus Recursos educativos o de compartirlos con otros 

usuarios en espacios de la WEB 2.0, y en espacios orientados a generar redes sociales.

Su capacidad para acercar al estudiante a la 

comprensión de procesos, mediante las simulaciones y 

laboratorios virtuales que representan situaciones reales 

o ficticias a las que no es posible tener acceso en el 

mundo real cercano. Las simulaciones son recursos 

digitales interactivos ; son sistemas en los que el sujeto 

puede modificar con sus acciones la respuesta del 

emisor de información. Los sistemas interactivos le dan 

al estudiante un cierto grado de control sobre su 

proceso de aprendizaje.

Su   potencial   para   motivar  al   estudiante 

a  la  lectura  ofreciéndole  nuevas  formas 

de presentación multimedial, formatos animados  y  

tutoriales  para  ilustrar procedimientos,  audiovisuales.

Facilitar el auto aprendizaje al ritmo del estudiante 

dándole la oportunidad acceder desde un computador y 

volver sobre los materiales de lectura y ejercitación 

cuantas veces lo requiera.

IMPORTANCIA DE LOS 
RECURSOS ELECTRÓNICOS

"La interactividad es una actividad recíproca, es una comunicación de doble vía que puede ser 

física o mental y que se produce entre personas y/o aparatos” (Montero, 1995: 10) 
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Pueden acceder a estos recursos en el siguiente link: https://itla.edu.do/BIBLIOTECA/ o a 

través de tu ITLA virtual, en el ícono E-libros. 

Agradecemos que una vez dentro en la plataforma, creen su usuario o una cuenta, 

(recomendamos utilizar su matrícula). Lo cual le creará una estantería para guardar sus 

búsquedas y descargas entre otras opciones personalizadas.

NUESTRAS BASES DE DATOS.

¡EL USUARIO QUE MÁS USO 
HACE DE LA BIBLIOTECA! 

DANIEL JIMÉNEZ PANIAGUA (20175194)
ES EL USUARIO QUE MÁS SOLICITUDES 

DE LIBROS REALIZÓ EN EL AÑO 2018.
 

EL LIBRO MÁS SOLICITADO. 

EN EL 2018 EL LIBRO CÁLCULO 1 POR 
RON LARSON . BRUCE H. EDWARS

 FUE PRESTADO 128 VECES SIN LAS
 RENOVACIONES INCLUIDAS: .

 

El total general de usuarios que obtuvieron los servicios de consulta virtuales en biblioteca 

fue de: 6,369, de los cuales 5,976 fueron usuarios internos y 393 externos.

VISITAS VIRTUALES OBTENIDAS.

Nuestra biblioteca cuenta con 2193 títulos de libros en 2960 ejemplares a disposición de 

nuestros usuarios internos y/o externos.

NUESTRO ACERVO BIBLIOGRÁFICO.
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6,369 5,976 393



CONTAMOS CON ÁREAS ESPECIALIZADAS DE 
NUESTROS CENTROS DE EXCELENCIA.

TECNÓLOGO EN
 REDES

TECNÓLOGO EN 
SOFWARE

TECNÓLOGO EN
 MECATRÓNICA

TECNÓLOGO EN 
MANUFACTURA

TECNÓLOGO EN 
SEGURIDAD

TECNÓLOGO EN 
SONIDO

TECNÓLOGO EN 
DISEÑO INDUSTRIAL

TECNÓLOGO EN 
MULTIMEDIA
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WWW.ITLA.EDU.DO/BIBLIOTECA

Edificio 4 segundo nivel del ITLA,
 Parque Cibernético Autopista Las 
Américas km 27, La Caleta, Boca Chica. R.D.

CONTÁCTANOS
Tel: 809-738-4852 / Ext: 255, 256

 lgenao@itla.edu.do

 “NO TODOS LOS LECTORES SON LÍDERES, PERO TODOS LOS 
LÍDERES SON LECTORES”. - HARRY S. TRUMAN. 


