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Biblionarrator.

La información que ofrecen los
catálogos bibliográficos tradicionales en
la actualidad  suele ser más
significativa para los administradores
que para los usuarios finales. Parece
que no es fácil despegarse de los
tradicionales puntos de acceso

catalográficos, pero sin duda es necesario replantearse la manera de vincular al
usuario con las colecciones, especialmente cuando éstas son digitales y su
descripción arroja mejores resultados si se orienta más al contenido que al soporte.

Hay diferentes esfuerzos que buscan alejarse del catálogo tradicional y acercar más
al usuario a las búsquedas y recuperaciones que incluyen, relacionan y sugieren
términos en mapas, búsquedas gráficas y similares.

Biblionarrator es una propuesta aún en versión beta. Promete apoyarse en lo
intuitivo y lo práctico para lograr una interfaz tan familiar como una bandeja de
correo o un procesador de textos. Este tipo de iniciativas puede servir de modelo
para revisar qué hacemos y qué omitimos en las instituciones públicas y privadas en
el país en materia de organización bibliográfica.

Más información en www.biblionarrator.com 

RexLibris

Rex-libris es un ajustador de cuentas o,
mejor dicho, un ajustador de
devoluciones encargado de que los
préstamos regresen a las bibliotecas.
Para lograrlo, este bibliotecario
seriamente miope perseguirá en el
tiempo y el espacio a entes
recalcitrantes, morosos y muy
indispuestos a cumplir la fecha de
entrega de los libros que pidieron

https://emarketing2.1and1.com/subscriber-frontend/link-tracking?target=http%3A%2F%2Fwww.biblionarrator.com%2F&contactUuid=ef669d30-f87b-433b-92ba-eae9cf28e0d7&campaignUuid=41e745b1-4684-4fc6-afa0-23ee5f47f64d&signature=90f04a790bf2a597fb4cc01ce1b89b7f01da00e010e45c07c7246deaf352ea40
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prestados hace mucho... mucho
tiempo.

Esta historieta apareció entre 2005 y 2008 en Estados Unidos y salieron trece
números. Las bibliotecas y las personas que las rodean (lectores y personal que las
administra) tienen un lugar bien identificado en la tradición literaria y sus derivados:
cine, comics, teatro, etc. Este personaje se suma a la lista de héroes, villanos,
antihéroes, misterios, enigmas, laberintos, conjuros, países lejanos y demás
elementos que en diferentes épocas y latitudes forman el imaginario de las
bibliotecas, sus libros, sus lectores y sus guardianes.

http://www.jtillustration.com/rex/

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:

·  Formateo y preparación de archivos en Word o HTML para su marcación en XML-
JATS.

·  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.

https://emarketing2.1and1.com/subscriber-frontend/link-tracking?target=http%3A%2F%2Fwww.jtillustration.com%2Frex%2F&contactUuid=ef669d30-f87b-433b-92ba-eae9cf28e0d7&campaignUuid=41e745b1-4684-4fc6-afa0-23ee5f47f64d&signature=1d3bb5b7f0435e10c350bd1391ed0bf42318ecce121c2d0fb6a8e0e7d5ac1866
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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.

 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

Tribunal mercantil: [Introduce]
Número de registro mercantil:
[Introduce]
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COYOACAN 04300
Teléfono +52 5556187023
E-mail: boletin@serbiblio.com.mx

Número de identificación fiscal:
DERG700717UP1
Organismo regulador: [Introduce]

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