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Hoteles y bibliotecas
Los viajes y la lectura son una pareja
que suele llevarse bien. En México a
veces tienen que bregar contra la
corriente. Por ejemplo, desde hace
años en los autobuses (que tienen el
monopolio del traslado de un punto
otro en este país) ponen películas aun
en distancias cortas, lo cual dificulta
abrir un libro. Hay hoteles en los que la
luz tenue de una lámpara de mesa dejó
de existir. El radio, que usualmente
estaba incrustado en un muro junto a la cama y que (a veces) daba una atmósfera
ideal para sacar la lectura pendiente, también pasó a ser pieza de museo. La tele lo
abatió.
En algunos hoteles en el mundo los libros están tan presentes que son
prácticamente el atractivo para hospedarse ahí. En el centro de Nueva York hay un
hotel cuyos pisos siguen algunas categorías del sistema Dewey: el huésped
interesado en política encontrará en diferentes puntos del “piso 300”obras de interés
para llevárselas a su habitación y aun las hallará dentro de la misma, decorada
pensando en la silenciosa actividad de leer.
En Marruecos y en la India hay hoteles con importantes colecciones y espacios con
exquisitas decoraciones pensadas para el acérrimo lector.
En México sólo se pueden encontrar casualmente en algunos hoteles y hostales
estantes con libros olvidados por viajeros desprendidos, pero aún no se ha puesto
en funcionamiento un hotel como los que se describen en la siguiente liga:
http://www.20minutos.es/noticia/1793975/0/hoteles/libros/bibliotecas/

The Public
Para el director estadounidense Emilio
Estévez, las bibliotecas públicas de su
país son el último bastión de la
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democracia en acción. Una ola de frío
asedia una ciudad de Estados Unidos y
los bibliotecarios vuelven la biblioteca
en albergue para personas en situación
de calle y gente con enfermedades
mentales, es decir, vulnerables entre
los vulnerables. Estos desvalidos son al
mismo tiempo los usuarios frecuentes
de la biblioteca pública que les abre las
puertas, aunque las autoridades
responsables de la misma cuestione la
conveniencia de que una institución
pública sirva para fines distintos para los que fue creada, según su visión.
Esta película, The public (2017), revela, entre otras cosas, el valor que tiene para
una sociedad una institución que en otros países es prácticamente inexistente o al
menos no forma parte de la cotidianidad ni del horizonte social, público, recreativo y
ni aun o escasamente el escolar. No tiene presencia, para decirlo en una palabra. En
otras latitudes, sin embargo, se considera como el solitario reducto en el que se
vierten los valores que se supone debe vigilar una democracia: equidad, acceso a la
educación, bienestar común y espacios que preserven esos mismos valores a través
de, por ejemplo, las lecturas que construyan ciudadanos responsables.
Indigentes, discapacitados, inmigrantes, autoridades, bibliotecarios y usuarios
adquieren en esta cinta roles que reflejan un conflicto tan profundo como lo es la
responsabilidad de las instituciones públicas en sociedades cada vez más orilladas a
que las empresas cumplan las responsabilidades que le corresponden al estado.
Con información de http://www.imdb.com/title/tt3294746/plotsummary?ref_=tt_ov_pl

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 XMLJATS.
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· 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.
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
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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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