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El bibliotecario furioso
Hace unas semanas un columnista
del New York Observer, Andre Walker,
declaró que ya nadie va a las
bibliotecas públicas y que mejor
deberían cerrar y mandar los acervos a
las escuelas. A partir de esa
declaración hecha en tweeter, se soltó
una marejada de respuestas, muchas de ellas muy encendidas y desde una postura
completamente opuesta, como las que emitió un usuario que usa el mote de
theangriestlibrarian. En defensa de la institución pública este usuario argumenta que
antes que ir en debacle, las bibliotecas públicas ganan terreno como lugares de
cohesión comunitaria y de punto de formación de ciudadanos críticos.
La nota, difundida por The Huffington Post, hace pensar en la realidad nacional en
materia de recintos educativos a cargo de los dineros públicos. Jorge Ibargüengoitia
decía en 1972 (Instrucciones para vivir en México) que nada más los turistas y los
niños (obligados por las maestras) iban a los museos. Quizás 45 años después
Jorge no esté tan errado. Él decía que el aburrimiento era lo primero que venía a la
cabeza ante la palabra museo debido a una deficiente orientación en su función
elemental. Decía que el concepto se usaba más para asustar que para enseñar o
disfrutar. A lo mejor hay que repensar las palabras de Andre a la luz de Jorge, sin las
llamas del bibliotecario furioso pero sin el desparpajo del columnista.
Con información de http://www.huffingtonpost.com.mx/entry/angriest-librariancolumnist-tweets_us_59f03421e4b0bf1f8836bace

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.
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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 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
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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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