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Alfabetización informacional

El tema se abre con la pregunta:
¿cómo investigan los investigadores? Y
la respuesta implica traer a escena la
alfabetización en materia de flujos de
información; saber hacer, como se dice
ahora. Y saber moverse en los
ambientes en los que se gestan y
transforman los datos que devienen en
conocimientos latentes o prácticos y
aplicables.

En el artículo Alfabetización informacional y prácticas en la investigación, se plantea
la necesidad de vincular estrechamente el trabajo bibliotecario con las dinámicas
actuales de adquisición y producción de información; este trabajo, se señala, debe
estar al día en materia de envases y contenidos, usos y desusos en diferentes
canales de comunicación y registros (formales o informales, por ejemplo).

La organización Ithaka S+R patrocina este trabajo disponible en:

https://universoabierto.org/2017/08/15/alfabetizacion-informacional-y-practicas-de-
investigacion/

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 .
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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 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

mailto:serbiblio@gmail.com
https://emarketing2.1and1.com/subscriber-frontend/link-tracking?target=http%3A%2F%2Fserbiblio.com.mx%2Fbiblio_bol_sb.htm&contactUuid=ef669d30-f87b-433b-92ba-eae9cf28e0d7&campaignUuid=3567459a-429d-45a9-ba1f-6ceea3aa525f&signature=ec678fa28b84e3f807a8ccc8b8db8e113a44188a5bf1e7a4172665bfbd765d7c
https://emarketing2.1and1.com/subscriber-frontend/link-tracking?target=http%3A%2F%2Fserbiblio.com.mx&contactUuid=ef669d30-f87b-433b-92ba-eae9cf28e0d7&campaignUuid=3567459a-429d-45a9-ba1f-6ceea3aa525f&signature=8c2e1fb070d62fa0249d773cb2f324758ba1f913b1c884ee3943911b9c8714a1
https://emarketing2.1and1.com/subscriber-frontend/link-tracking?target=http%3A%2F%2Fserbiblio.com.mx%2Fcatalogacion.htm&contactUuid=ef669d30-f87b-433b-92ba-eae9cf28e0d7&campaignUuid=3567459a-429d-45a9-ba1f-6ceea3aa525f&signature=fe7886c994b69177b22a6ff126a9d1b584eabfeadf6b2292cd6799dd388d5bed
https://emarketing2.1and1.com/subscriber-frontend/link-tracking?target=http%3A%2F%2Fserbiblio.com.mx%2Fencuadernacion.htm&contactUuid=ef669d30-f87b-433b-92ba-eae9cf28e0d7&campaignUuid=3567459a-429d-45a9-ba1f-6ceea3aa525f&signature=a44c66394c4d7d18cfcd80ca51d164e707cc649bdb37e0b1a621427753c64718
https://emarketing2.1and1.com/subscriber-frontend/link-tracking?target=http%3A%2F%2Fserbiblio.com.mx%2Fdigitalizacion.htm&contactUuid=ef669d30-f87b-433b-92ba-eae9cf28e0d7&campaignUuid=3567459a-429d-45a9-ba1f-6ceea3aa525f&signature=ec0e61773256b6d5e86b5706225fcee8537a95d610467ddbf84ecbea75929294
https://emarketing2.1and1.com/subscriber-frontend/link-tracking?target=http%3A%2F%2Fserbiblio.com.mx%2Fpapeleria.htm&contactUuid=ef669d30-f87b-433b-92ba-eae9cf28e0d7&campaignUuid=3567459a-429d-45a9-ba1f-6ceea3aa525f&signature=cbc67366d36888487b12c6b477acd4198a977c8127d9c6f7859f473f3eae5fd3
https://emarketing2.1and1.com/subscriber-frontend/link-tracking?target=http%3A%2F%2Fserbiblio.com.mx%2Fmobiliario1.htm&contactUuid=ef669d30-f87b-433b-92ba-eae9cf28e0d7&campaignUuid=3567459a-429d-45a9-ba1f-6ceea3aa525f&signature=b7df7c6cfc69c756aa9cf7f99fbf9ee7402d3deaf0059638e9a937dbfcabdc09
https://emarketing2.1and1.com/subscriber-frontend/link-tracking?target=http%3A%2F%2Fserbiblio.com.mx%2Ffumigacion.htm&contactUuid=ef669d30-f87b-433b-92ba-eae9cf28e0d7&campaignUuid=3567459a-429d-45a9-ba1f-6ceea3aa525f&signature=f10ebe904c91bcb742fa5ebfd431588fbb4aa8be488c8bfaf62da09a5510fa97
https://emarketing2.1and1.com/subscriber-frontend/link-tracking?target=http%3A%2F%2Fserbiblio.com.mx%2Finformacion.php&contactUuid=ef669d30-f87b-433b-92ba-eae9cf28e0d7&campaignUuid=3567459a-429d-45a9-ba1f-6ceea3aa525f&signature=00672073bcb9d4e9fdc1ee90e8b3f2bfea725d2a811bb57f9c779c7cfd8f8b27


28/11/2019 Gmail - Boletín Servicios Bibliotecarios #121 -- 21/Septiembre/2017 -- Alfabetización informacional

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=a2d28e3be3&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1579163955363788975&simpl=msg-f%3A15791639553… 3/3

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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