HISTORIA
El Centro de Documentación “Vitalino Girón Corado” de la Facultad de
Ciencias Económicas, es una unidad de información especializada que
tiene como misión apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje, investigación
y extensión académica. Fue creado en el año de 1984 bajo el decanato del
Lic. Vitalino Girón Corado. Inició sus labores con un fondo bibliográfico
constituido principalmente por libros, tesis, informes del ejercicio
profesional supervisado de las disciplinas de Economía, Administración de
Empresas y Contaduría Pública y Auditoría; que se imparten en la Facultad
La demanda de los servicios y sus productos que desde su fundación presta
el Centro de Documentación fue incrementándose progresivamente en
relación directa con el crecimiento de la población estudiantil, y con la
necesidad de ampliar y actualizar permanentemente el conocimiento de las
Ciencias Económicas. Su fondo bibliográfico actual está conformado por
23,000 ejemplares de libros, 6,000 tesis, 8,000 informes del Ejercicio
Profesional Supervisado, seminarios, documentos y revistas, las tesis, EPS
y documentos producidos por la Facultad se encuentran disponibles en
versión digital.
Congruente con la necesidad de llevar sus servicios a la población
estudiantil del área común, se estableció una sub-sede en el edificio S-9, en
junio de 1993, lugar donde reciben clases los estudiantes que cursan los
dos primeros años de su carrera profesional. Además, esta sub-sede brinda
servicio en el período de la Escuela de Vacaciones en los meses de junio y
diciembre.
El Centro de Documentación “Vitalino Giron Corado” cuenta con Recurso
Humano especializado en el Área, los cuales se detallan a continuación: 1
Jefe de Área, 2 documentalistas, 6 auxiliares de biblioteca con un total de 9
colaboradores; los cuales atiendes un promedio de 180,000 usuarios
anualmente.

Durante el año de 1992 se procede a descentralizar la biblioteca de la
Facultad que se encontraba en la Biblioteca Central desde 1975, proceso
que tiene una duración de un año, se obtiene la devolución de todo el
material bibliográfico, parte del mobiliario y dos plazas de auxiliares, con
esto se da la creación de la sub-sede del Centro de Documentación en el
Área Común, la cual inicia sus actividades en junio de 1993 en el edificio
S-9.
1996 recibimos en calidad de depósito la biblioteca del INAP, la cual fue
ubicada y puesta al servicio de los usuarios; se devuelve a dicha institución
en el año 2002.
1997 cambio en el sistema tradicional de biblioteca por un sistema de
anaquel abierto, se implementa el uso de la base de datos electrónica, dicho
proyecto se realiza con fondos obtenidos por el Banco Centroamericano de
Integración Económica –BCIE1998 iniciamos la elaboración, producción y distribución de las
bibliografías de tesis de grado y maestrías, así como EPS, actividad que a
la fecha se lleva a cabo.
2009 implementación del software Glifos-library. Inicio del proceso de
digitalización del fondo bibliográfico producido por la Facultad, tesis y los
informes del Ejercicio Profesional Supervisado -EPS-.
Construcción y apertura de una sala con cubículos para estudiantes, área
exclusiva para estudio. Con la asesoría de la empresa G1, llevamos a cabo
el proceso de la implementación del código de barras. 2015 se moderniza
el Centro en sus áreas físicas.

