28/11/2019

Gmail - Boletín Servicios Bibliotecarios #130 -- 30/Enero/2018 -- Las bibliotecas ante los desastres naturales

Guillermo Delgado <serbiblio@gmail.com>

Boletín Servicios Bibliotecarios #130 -- 30/Enero/2018 -- Las bibliotecas ante los
desastres naturales
Servicios Bibliotecarios <boletin@serbiblio.com.mx>
Para: serbiblio@gmail.com

30 de enero de 2018, 16:06

Boletín Servicios Bibliotecarios #130 -30/Enero/2018 -- Las bibliotecas ante los desastres
naturales

Las bibliotecas ante los desastres
naturales
La Asociación Mexicana de
Bibliotecarios (AMBAC) publica las
memorias de las Jornadas, su
encuentro anual, casi un año después
de celebradas. Pese a que se celebran
generalmente a finales de mayo y uno
desearía que la publicación no dilatara
tanto en estos días de inmediatez
informacional, se espera que en 2018
dicha Asociación saque a la luz los trabajos presentados en el encuentro de 2017
que tuvo como título Las bibliotecas ante los desastres naturales. Un título que en
mayo de ese año no tenía la misma significación que meses después adquirió,
cuando parte del sureste y centro del país se vieron asolados por dos importantes
sismos que dejaron centenas de muertos, miles de heridos, afectaciones por miles
de millones de pesos, una importante cantidad de inmuebles afectados o colapsados
y estragos que siguen afectando la vida de miles de mexicanos y de las dinámicas
de muchas instituciones, incluidas las bibliotecas.
Las Jornadas se celebraron en Oaxaca, un estado que, como Chiapas, Morelos y la
capital del país, tiene mucho que contar en materia de desastres naturales a partir
de estos recientes eventos catastróficos. Hay fuego, agua, viento y factores no
naturales de destrucción, como los seres humanos, en estas ponencias. También
figuran elementos cruciales frente a los eventos naturales: las normas y los planes
de acción que deben estar a la mano para apoyar en el rescate de personal y
recursos materiales de las instituciones bibliotecarias. Hasta el año que entra se
podrán consultar estas memorias en texto completo.
El programa está en www.ambac.org.mx/jmb48/files/programa_academicofinal.pdf

El nuevo papel de la biblioteca
pública mexicana
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La fundación de Bill Gates entrega
computadoras por todo el mundo.
Tiene un programa llamado Global
Libraries, en el que dota de PCs
(con Windows) a esas entidades. Los
gobiernos tienen que dar seguimiento
al programa financiado por la
fundación, entre otros compromisos. En
México, el monitoreo de las actividades
derivadas de esta iniciativa se
materializa en la evaluación del
Programa de Acceso a Servicios
Digitales en Bibliotecas Públicas
(PASDBP), titulada Disminuyendo la
brecha generacional: el nuevo papel de la biblioteca pública mexicana. Llama la
atención que dicha evaluación fue hecha por el Instituto de Investigaciones Sociales
de la UNAM, cuando la misma universidad cuenta con un Instituto de
Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información (antes Centro Universitario de
Investigaciones Bibliotecológicas) y otro de Investigaciones Bibliográficas, ambos,
presuntamente, dedicados de lleno a todo lo que tenga que ver con las bibliotecas.
El Programa arrancó en 2002 y en esta evaluación, publicada en 2012, se abordan
logros y retos del mismo. El documento se divide en seis apartados y dos anexos. El
discurso es oficialista; no se atreven a decir bibliotecarios, dicen encargado de
biblioteca y la visión general es que con la llegada de las computadoras a las
bibliotecas (p.28) todo es borrón y cuenta nueva: las computadoras son el invitado
de honor en una institución (la biblioteca) que carga con el peso de décadas de
abandono y cuyo personal no acaba de tener el derecho a ser llamado por su
nombre.
La evaluación se puede leer en http://dgb.cultura.gob.mx/
Documentos/PublicacionesDGB/Publicaciones/DISMINUYENDO_ESPANIOL.pdf

Servicios Bibliotecarios ha sido
certificado como proveedor del servicio
de marcación de documentos en XML
de acuerdo con la metodología SciELO
Publishing Schema basada en la
norma ANSI/NISO Z39.96-2012, JATS:
Journal Article Tag Suite (versión 1.0),
derivada de la DTD de PubMed.
Nuestra gama de servicios de
marcación en XML-JATS incluyen:
Digitalización de documentos
· Formato de Salida: PDF con OCR
· a 300 dpi, sin Restauración Digital
· Color o ByN
Conversión de archivos PDF con OCR a WORD o HTML.
· Formato en párrafos
· Generación de Imágenes incrustadas
· Separación de capítulos y secciones
Marcación de artículos de revista con base en el estándar XML-JATS, el
marcaje incluye:
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· Formateo y preparación de archivos en Word o HTML para su marcación en XMLJATS.
· Marcación de artículos de revista con base en el estándar XML-JATS.
· Garantía de calidad para que los artículos procesados pasen los validadores de
SciELO y Redalyc.
· Seguimientos del los archivos hasta su publicación bajo el estándar XML-JATS.
Informes: serbiblio@gmail.com

Banco móvil de tres rodajas con sistema de autofreno
y huellas de hule antiderrapante. $2099.00
Ideal para Bibliotecas, Archivos y oficinas.

Soportalibros metálicos tipo escuadra para bibliotecas,
archivos y oficina $1,249.00
Paquete con 25 piezas

Boletines Anteriores
Visitanos en: http://serbiblio.com.mx
SERVICIOS
Catalogación y clasificación / Encuadernación y restauración / Digitalización
/ Papeleria especializada / Mobiliario / Fumigación / Contacto /

Aviso de Privacidad
Guillermo Delgado Román con domicilio en: Chichimecas 473, col. Ajusco, C.P. 04300, México D.F. es
responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección.
Su información personal será utilizada para proveer servicios y productos que ha solicitado, informarle sobre
cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio que le brindamos. Para las finalidades antes
mencionadas requerimos obtener los siguientes datos personales: nombre de su empresa, nombre y
apellidos, puesto y correo electrónico.
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como oponerse al tratamiento
de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a través de los procedimientos
que hemos implementado. Para conocer los procedimientos, requisitos y plazos, se puede en poner en
contacto con Guillermo Delgado Román, con domicilio en: Chichimecas 473, col. Ajusco, C.P. 04300, México
D.F. Tel. 5618 7023, Cel. 044 55 2553 7692 serbiblio@gmail.com.mx
Nosotros no realizamos transferencias de sus datos personales a terceros.
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Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte puede solicitarlo respondiendo a
este mensaje con el tema: CANCELACION.
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarse en: http://serbiblio.com.mx
Fecha de última actualización: 5/mayo/2015

Aviso legal

Servicios Bibliotecarios
Guillermo Delgado
Chichimecas 473
COYOACAN 04300
Teléfono +52 5556187023
E-mail: boletin@serbiblio.com.mx

Tribunal mercantil: [Introduce]
Número de registro mercantil:
[Introduce]
Número de identificación fiscal:
DERG700717UP1
Organismo regulador: [Introduce]

Si quisieras dejar de recibir este Newsletter puedes darte de baja aquí .
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