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Inventos para la biblioteca del futuro

En el plan lúdico de echar a volar la imaginación en torno a lo que nos
gustaría tener en la biblioteca, quizá lo primero que venga a la mente es
salarios, estabilidad laboral y después todo lo demás. Nos encontramos un
blog en el que se centran en los inventos tecnológicos que sería muy bueno
tener en la biblioteca. 

Algunos ejemplos: 

Separadores de libros con funciones como recordar fechas de entrega,
indicar localización exacta del libro en el acervo, identificar libros afines al
buscado, entre otras funciones. 

Interfaces para libros impresos. Un dispositivo que vuelve híbrido el material
impreso consultado: funciones de libro electrónico (escaneo, localización,
diccionario, almacenamiento, envío de apuntes a la nube, etc.) en un
impreso a partir de un dispositivo que se acopla sobre la página, captura
información y empieza a trabajar con ella. 

Marcadores digitales de texto. Se subraya la palabra con algo parecido a un
corrector (o una USB con punta), éste compila lo subrayado en un bloc de
notas o un procesador de palabras de una computadora especificada o lo
envía por correo u otro servicio. 

Son algunas ideas en desarrollo y otras que ya están funcionando. Quizá no
aún en bibliotecas públicas y seguro no en la biblioteca más cercana, pero
estar al tanto de estos avances contribuye a identificar necesidades y pensar
en diferentes soluciones. 

Información tomada de: 

https://ebookfriendly.com/ library-future-technologies/

Lectura Metro

Con miras a promover la lectura entre los usuarios del Sistema de Transporte
Colectivo Metro, el pasado mes de marzo arrancó el programa Lectura Metro
con 25 mil libros (no especifican si títulos o ejemplares) donados por
instituciones educativas y usuarios particulares. A diferencia de intentos
anteriores por acercar lecturas a los usuarios (como  Para leer de boleto ), en
esta ocasión el acervo incluye títulos técnicos, científicos y de texto, según
informan las notas que cubrieron este acto. Esta inclusión  puede favorecer
el abanico de intereses de  los lectores o bien, los números en los informes
de las autoridades. 
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Llama la atención que el metro, una vez más, busque la promoción de la
lectura dentro de sus instalaciones. Las autoridades responsables, como
Jorge Gaviño, actual director de este medio de transporte, deben tener en
cuenta que estos esfuerzos demandan atención constante para no terminar
abandonados, como el programa anterior ( Un metro de lectura ...) o la
biblioteca que hace años abrieron y dejó de funcionar en el transbordo de
Chabacano líneas 2-9.

Otro factor que llama la atención es que los libros circularán en un horario en
el que el grueso de los usuarios está en el trabajo o en la escuela, entre las 9
de la mañana y las 6 de la tarde. Facilitar la lectura en el metro implica otras
acciones, como la eliminación del abrumador ruido que producen los
vagoneros con pregones y estruendosas bocinas.

Con información de: http://www.metro.cdmx.gob.mx/
comunicacion/nota/presenta- stc-programa-lectura-metro
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