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Self-e
Tomarse fotos uno mismo está de
moda y en inglés se llama selfie.
Jugando son esa voz, la revista Library
Journal, junto con BiblioBoard, saca a
la luz un proyecto de autopublicación,
muy acorde con los flujos de
información de los tiempos que corren,
en los que lo auto parece ser tendencia. Y se observa, por ejemplo, con la debacle
de la televisión comercial frente a los creadores de contenidos en video; o con la
proliferación de medios noticiosos que contrarrestan el monopolio informativo que
se vivió en los últimos años. Ante los monopolios, los nuevos medios digitales
permiten la creación propia.
En Self-e impulsan el talento local a través de las bibliotecas, es decir, se retoma
una función tradicional de la biblioteca: crear comunidad –en este caso,
promoviendo a los creadores locales utilizando canales digitales de distribución y
publicidad: los autores envían sus obras y las bibliotecas las acercan a los usuarios
en formato electrónico–.
La plataforma se orienta a la ficción, pero tal vez cuente con los elementos
suficientes para dar cabida a producciones científicas, humanísticas y sociales
reguladas por mecanismos similares a los de otros medios digitales de respetable
envergadura como laPublic Lbrary of Science o los modelos wiki, en los que el
compromiso de los usuarios garantiza la veracidad de los contenidos.
Para abundar: http://self-e.libraryjournal.com/

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
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=a2d28e3be3&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1575997469600357906&simpl=msg-f%3A15759974696… 1/3
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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 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 /

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.
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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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