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RESUMEN: Historia de la biblioteca,

misión, visión, objetivos, fortalezas,

mobiliario y equipo, servicios que presta.



INTRODUCCIÓN

En el presente módulo, se elaboró un 

Plan para la Localización, Obtención e 

Interpretación de la Información, el cual 

servirá de guía para utilizar de mejor 

forma los recursos de las bibliotecas, las



cuales deben estar a la vanguardia con

las tecnologías de información, contando

con personal comprometido para prestar

un servicio de la más alta calidad.

Las bibliotecas deben ser la fuente,



de referencia especializada en las

diferentes disciplinas de la conducta

humana, integrando efectivamente la

totalidad de los servicios para inducir a

los usuarios en la búsqueda de

información,



investigación y análisis para construir el

conocimiento y poder trasladarlo a las

personas que no lo poseen.

La biblioteca Panamericana de la

Escuela Politécnica, es una biblioteca

que continúa prestando sus servicios en

forma tradicional, pero con la aparición

de



tanto nacionales como extranjeras 
y con los instrumentos y modales 
que en mayor cantidad permitan 
los fondos, prefiriendo aquellos 
objetos de aplicación inmediata a 
la enseñanza



la llamada Era de la Información y con

personal capacitado estoy segura que

no tardará en cambiar los esquemas y

encaminarse a las nuevas tecnologías

de la información.



El Plan está diseñado para ponerlo en 
práctica en futuras oportunidades.



Biblioteca Panamericana de la

Escuela Politécnica, San Juan

Sacatepéquez



La biblioteca y el museo se dotarán

por el gobierno de la República, a

propuesta del director de la escuela,

con las obras antiguas y modernas

que interesan al ramo de la guerra en

su parte científica e histórica



tanto nacionales como extranjeras y

con los instrumentos y modales que

en mayor cantidad permitan los

fondos, prefiriendo aquellos objetos

de aplicación inmediata a la

enseñanza



de la escuela. La biblioteca estará a

cargo de una persona especializada,
nombrada por el director.



Visión

Ser un lugar donde existan espacios de

estudio para el aprendizaje; contando

con recursos de información necesarios

para estudiar e investigar; con el

propósito de producir un aprendizaje

eficiente y de calidad por parte de los

estudiantes



cuyos docentes ofrezcan también 

docencia semipresencial apoyada con 

didácticas soportadas por tecnologías de 

la información, orientando y capacitando 

a los usuarios en el uso de recursos de 

información.



Misión

Respaldar los programas de clases

académicas y militares del

establecimiento, apoyar a los

instructores militares y catedráticos

académicos en general, en el pensum

de estudios



y proporcionar literatura general, con el

fin de satisfacer las necesidades de

formación e información para lograr los

objetivos propuestos.


