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Humanities Digital Library

Dos instituciones británicas lanzan y
promueven una plataforma de
publicación de libros de libre acceso en
las áreas de humanidades y ciencias
sociales, particularmente en historia y
derecho. Estas instituciones apuestan a
que dentro de poco sea una norma
tener acceso abierto a las
publicaciones que ellas mismas y otras
instituciones financian o promueven de
alguna manera.

Estas iniciativas hacen pensar en las
posibilidades que tienen instituciones

públicas con robusta infraestructura y producción bibliográfica en México. La
disposición de contenidos digitales relevantes de manera gratuita y libre aún tiene
mucho por avanzar en nuestro país. El Institute of Historical Research, una de las
entidades promotoras de esta plataforma, está convencido de que poner a
disposición materiales completos en línea no es pérdida económica sino promoción,
pues muchas veces tras la ojeada en pdf, los interesados compran la versión
impresa. Es una tendencia que no acaba de ser aceptada en economías en las que
el acceso abierto puede hacer la diferencia entre ser leído y conocido  entre la
comunidad académica y ser almacenado en bodegas digitales o de papel.

Con información de https://universoabierto.org/2017/02/23/humanities-digital-library-
una-nueva-plataforma-de-publicacion-de-acceso-abierto-para-libros-academicos/

Nuevo servicio de marcación de
artículos de revista científica

Digitalización de documentos

Formato de Salida: PDF con OCR
a 300 dpi, sin Restauración Digital
Color o ByN
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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.

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.

mailto:serbiblio@gmail.com
https://emarketing2.1and1.com/subscriber-frontend/link-tracking?target=http%3A%2F%2Fserbiblio.com.mx%2Fbiblio_bol_sb.htm&contactUuid=ef669d30-f87b-433b-92ba-eae9cf28e0d7&campaignUuid=4c535721-135c-4e82-bd12-e11db452f6ca&signature=5a540884f9534060d67b174bc6ac1c42309753467f88da43ce7aaddf3c1f78be
https://emarketing2.1and1.com/subscriber-frontend/link-tracking?target=http%3A%2F%2Fserbiblio.com.mx&contactUuid=ef669d30-f87b-433b-92ba-eae9cf28e0d7&campaignUuid=4c535721-135c-4e82-bd12-e11db452f6ca&signature=a4b3c5aaeac9b3c22efabb8d43f74c867ebe1aa78f6d29a0aaf18b07937c3460
https://emarketing2.1and1.com/subscriber-frontend/link-tracking?target=http%3A%2F%2Fserbiblio.com.mx%2Fcatalogacion.htm&contactUuid=ef669d30-f87b-433b-92ba-eae9cf28e0d7&campaignUuid=4c535721-135c-4e82-bd12-e11db452f6ca&signature=f07cfaa12fc11d9bd58a08288e0827075369ee1e580cfe2af1c8b1d4d242181f
https://emarketing2.1and1.com/subscriber-frontend/link-tracking?target=http%3A%2F%2Fserbiblio.com.mx%2Fencuadernacion.htm&contactUuid=ef669d30-f87b-433b-92ba-eae9cf28e0d7&campaignUuid=4c535721-135c-4e82-bd12-e11db452f6ca&signature=65d928c5350932e45b165fbf25c5cff4febaa4124841a75fd00880233af11b79
https://emarketing2.1and1.com/subscriber-frontend/link-tracking?target=http%3A%2F%2Fserbiblio.com.mx%2Fdigitalizacion.htm&contactUuid=ef669d30-f87b-433b-92ba-eae9cf28e0d7&campaignUuid=4c535721-135c-4e82-bd12-e11db452f6ca&signature=de44d39daac7c5ba983fdc631597409e9665899f63a83147705e2ae07e09cc4c
https://emarketing2.1and1.com/subscriber-frontend/link-tracking?target=http%3A%2F%2Fserbiblio.com.mx%2Fpapeleria.htm&contactUuid=ef669d30-f87b-433b-92ba-eae9cf28e0d7&campaignUuid=4c535721-135c-4e82-bd12-e11db452f6ca&signature=bb9b070caa61b1eea50a9d1eb0ff81b5b9d8dbdea8bfaca2977e3eac2153e629
https://emarketing2.1and1.com/subscriber-frontend/link-tracking?target=http%3A%2F%2Fserbiblio.com.mx%2Fmobiliario1.htm&contactUuid=ef669d30-f87b-433b-92ba-eae9cf28e0d7&campaignUuid=4c535721-135c-4e82-bd12-e11db452f6ca&signature=db5306f31ad5ddf229cfaf7368dd37694019dcaf4bb96a5f30c822edc4a9f288
https://emarketing2.1and1.com/subscriber-frontend/link-tracking?target=http%3A%2F%2Fserbiblio.com.mx%2Ffumigacion.htm&contactUuid=ef669d30-f87b-433b-92ba-eae9cf28e0d7&campaignUuid=4c535721-135c-4e82-bd12-e11db452f6ca&signature=5e2ad24f6f96029ba82ccfe9d87830dbef64ba7df0d067ef0ec85b05e2f5e212
https://emarketing2.1and1.com/subscriber-frontend/link-tracking?target=http%3A%2F%2Fserbiblio.com.mx%2Finformacion.php&contactUuid=ef669d30-f87b-433b-92ba-eae9cf28e0d7&campaignUuid=4c535721-135c-4e82-bd12-e11db452f6ca&signature=9db21b0e99f199ae2c11967d2b18db26e7d9634b359119e8fc645514ac36c101


28/11/2019 Gmail - Boletín Servicios Bibliotecarios #123 -- 05/Octubre/2017 -- Humanities Digital Library

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=a2d28e3be3&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1580432640818864073&simpl=msg-f%3A15804326408… 3/3

 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
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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