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¿Peligra tu puesto de trabajo?
El inicio de la actual década estuvo
particularmente agitada en materia de
inconformidad social. Tanto en Europa
como en el Medio Oriente. La crisis
económica de 2008 desató los
demonios contenidos en diferentes
puntos del planeta y se volcaron
parapetados en distintas trincheras.
España, por poner un caso, vio sus
principales plazas ocupadas por
ciudadanos hartos de la burbuja
inmobiliaria, los despidos, los
desempleados y la incertidumbre ante
una voracidad bancaria y empresarial
como no había conocido la generación
económicamente activa.
En este clima, apareció en el lejano 2010 en la revista Educación y Biblioteca un
artículo muy optimista en el que se lanzan propuestas de acción en tiempos de
crisis, es decir, qué pueden hacer las bibliotecas universitarias y su personal para
transformar la crisis en oportunidades de cambio (un discurso muy ligado a las
estrategias empresariales que buscan habituar a los más descalabrados a los
nuevos descalabros que no provocaron, pero que van a pagar).
La intención del texto debe tomarse como eso, como una lista de buenas
intenciones; quizás algunas de ellas puedan adaptarse a las realidades laborales de
las bibliotecas universitarias mexicanas, pero se ve lejos. Las bibliotecas
universitarias son las privilegiadas en el espectro bibliotecario nacional y en ellas se
reproducen las espirales negativas que viven las instituciones que las acogen, por
ejemplo, que el noventa y pico del presupuesto se va en salarios (muchos de ellos
peligrosamente inflados) y una pizca salpica al desarrollo, la inversión y las
funciones que deberían ser sustantivas.
El artículo está en https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/119736/
1/EB22_N178_P101-106.pdf
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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
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 XMLJATS.
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 /
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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
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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