
 

 

INSTRUCCIÓN SOBRE EL USO DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS Y SUS RECURSOS 

PARA ESTUDIANTES DE PRIMER INGRESO 

OBJETIVO: Enseñar a los estudiantes de primer ingreso acerca del uso del Sistema de Bibliotecas 

y sus recursos, incluyendo el horario, los servicios, el sitio web, catálogo público, bases de datos, 

libros digitales y las políticas generales de circulación y préstamo. 

Misión: del Sistema de Bibliotecas es apoyar los programas docentes e investigativos de INCAE. 

Metodología de INCAE – Etapas del Método de casos 

El sitio web de INCAE y del Sistema de Bibliotecas: https://www.incae.edu/es  ;  

http://conocimiento.incae.edu/ES/biblioteca/ 

Horarios: de las Bibliotecas: http://conocimiento.incae.edu/ES/biblioteca/sistema-bibliotecas/sis-

bibliotecas.php 

Catálogo de Libros incluye los materiales de ambas bibliotecas: 

http://biblcat.incae.ac.cr/uhtbin/cgisirsi/Thu+Aug+23+14:34:43+CST+2018/SIRSI/0/49 

Algunas materias en los estantes (WKG): 

 Administración ( 658 ) 

 Admon. de personal ( 658.3 ) 

 Admon. de proyectos ( 658.404 ) 

 Admon. Estratégica ( 658.4 ) 

 Administración pública ( 350 ) 

 Bancos y banca ( 332.1 ) 

 Calidad--Control ( 658.562) 

 Cambio organizacional ( 658.406 ) 

 Comercio ( 380.1) 

 Contabilidad ( 657 ) 

 Contabilidad d/costos ( 657.42 ) 

 Desarrollo económico ( 338.9 ) 

 Desarrollo sostenible ( 338.9 ) 

 Economía ( 330 ) 

 Ética (170 ) 

 Finanzas ( 332 ) 

 Liderazgo ( 658.409 ) 

 Macroeconomía ( 339 ) 

 Matemáticas financieras ( 513.93 ) 

 Mercadotecnia ( 658.8 ) 

 Microeconomía ( 338.5 ) 

 Negociación ( 658.401.8 ) 

 Organización ( 658.402 ) 

 Planeamiento estratégico ( 658.401.2) 

 Producción (658.5) 

 Reingeniería (Admon.) ( 658.406 ) 
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http://conocimiento.incae.edu/ES/biblioteca/
http://conocimiento.incae.edu/ES/biblioteca/sistema-bibliotecas/sis-bibliotecas.php
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http://biblcat.incae.ac.cr/uhtbin/webcat/
http://biblcat.incae.ac.cr/uhtbin/cgisirsi/Thu+Aug+23+14:34:43+CST+2018/SIRSI/0/49


 Toma de decisions (658.403 ) 

 Ventas ( 658.81 ) 

Libros digitales:  http://conocimiento.incae.edu/ES/biblioteca/recursos-servicios/libros-en-

linea/index.php 

1. eBook Business Collection  - Red INCAE  

En esta colección se han seleccionado más de 12,500 libros electrónicos para ayudar a estudiantes y 

académicos a comprender los conceptos gerenciales.  Incluye una gran variedad de temas gerenciales, 

enfocándose en las áreas funcionales de la administración de empresas como gerencia general, mercadeo, 

finanzas, producción, operaciones, emprendedurismo, entre otras. 

2. Ebook Central  -  Red INCAE  

Colección de libros digitales especializados en negocios, administración, leyes, finanzas, industria, 

computación, artes, ciencias sociales, entre otras disciplinas. Incluye más de 100 mil títulos principalmente 

en inglés, provenientes de las editoriales más reconocidas a nivel internacional. 

3. e-Libro – Colección Ciencias Económicas y Administrativas  -   Red INCAE  

Contiene más de 7,000 libros sobre economía, administración, gerencia y negocios, mercadotecnia, 

contabilidad y auditoría, etc.  

Bases de datos. Cada Biblioteca tiene acceso a las mismas bases de datos. 

http://conocimiento.incae.edu/ES/biblioteca/recursos-servicios/bases-datos/ 

Énfasis en algunas bases de datos: 

I. ABI/INFORM Collection  (ProQuest)  -  Red INCAE .- Es una base de datos especializada en 

información mercantil que provee información sobre estrategias corporativas, análisis de 

mercados locales, noticias, oportunidades de empleo en Norteamérica y tendencias en los 

negocios. 

II.  Business and Management Collection -    Red INCAE .- 

La colección de videos permite acceso directo a más de 900 conferencias online y estudio 

de casos, especialmente preparadas por expertos internacionales del comercio, la 

industria y del mundo académico. 

III. Business Source Ultimate   (EBSCO) -  Red INCAE  

Textos completos de artículos de revistas académicas y comerciales. También incluye 

informes actuales de compañías, industrias y países. Tiene una opción que traduce los 

artículos a diferentes idiomas. 

IV. Americas (Economist Intelligence Unit) -  Red INCAE  

Análisis de los acontecimientos políticos y económicos recientes, proyecciones políticas 

y económicas y los datos actualizados de la economía y el comercio de los países de 

América Latina, Canadá y los Estados Unidos.  

V.  Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2018 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43964/133/S1800545_es.pdf 

EVOLUCIÓN DE LAS ECONOMÍAS POR PAÍSES 

 EEE2018_Argentina_es.pdf 

 EEE2018_Bahamas_es.pdf 

 EEE2018_Barbados_es.pdf 

 EEE2018_Belice_es.pdf 

 EEE2018_Bolivia_es.pdf 

 EEE2018_Brasil_es.pdf 

 EEE2018_Chile_es.pdf 

 EEE2018_Colombia_es.pdf 
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 EEE2018_CostaRica_es.pdf 

 EEE2018_Cuba_es.pdf 

 EEE2018_ECCU_es.pdf 

 EEE2018_Ecuador_es.pdf 

 EEE2018_ElSalvador_es.pdf 

 EEE2018_Guatemala_es.pdf 

 EEE2018_Guyana_es.pdf 

 EEE2018_Haiti_es.pdf 

 EEE2018_Honduras_es.pdf 

 EEE2018_Jamaica_es.pdf 

 EEE2018_Mexico_es.pdf 

 EEE2018_Nicaragua_es.pdf 

 EEE2018_Panama_es.pdf 

 EEE2018_Paraguay_es.pdf 

 EEE2018_Peru_es.pdf 

 EEE2018_RepublicaDominicana_es.pdf 

 EEE2018_Suriname_es.pdf 

 EEE2018_TrinidadyTabago_es.pdf 

 EEE2018_Uruguay_es.pdf 

 EEE2018_Venezuela_es.pdf 

 

Mesa de Ayuda:  

https://ayuda.incae.edu/catalog/request_items 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Antonio Acevedo | Director  
Sistema de Bibliotecas | INCAE Business School 
Tel +(505) 2248-9828 
Cel +(505) 8969-3690 
www.incae.edu 
INCAE - Latin American Leadership Global Competitiveness 
#1 Business School en América Latina & #11 en las Américas. Financial Times 2017  
#1 Full-Time MBA & Executive MBA en América Latina. Eduniversal 2018 & Financial Times 2017  
#5 Executive Education en el mundo en Internacionalidad de Participantes & Diversidad de Profesorado. Financial Times 
2018  
#6 Executive Education en el mundo en Programas Internacionales. Financial Times 2018 
Síganos en: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Instagram | 
El medio ambiente es asunto de todos, evitemos imprimir correos innecesarios.  
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