
<<Ser bibliotecario consiste en ejercer una actividad encaminada a que una biblioteca 
sea una biblioteca>> 

(Manuel Carrión)

SERBI-TIPS
Con gran interés y entusiasmo partici-
paron los trabajadores adscritos a SER-
BIULA durante el Curso Básico de Pri-
meros Auxilios, realizado en la Biblioteca 
de Medicina durante los días 11 y 14 de 
Mayo de 2010. Este curso representa un 
aporte importante en la formación del 
Personal SERBIULENSE en el manejo 
de Primeros Auxilios, todo ello, como 
parte del Programa de Formación que 
coordina el Departamento de Higiene y 
Seguridad Laboral y que responde a lo 
establecido en la LOPCYMAT.

La XIII FILU-2010, no sólo fue un punto 
de encuentro para Bibliotecarios, editores y 
proveedores sino un espacio para el traba-
jo en equipo y el compartir un rato ameno 
entre compañeros y amigos. 
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En la gráfica, Personal de Biblioteca de Derecho.

En la gráfica, el Prof. José Antonio Rivas Leone, Coor-
dinador General de la FILU,  Consejo de Publicaciones-

ULA junto al Personal de Biblioteca de Derecho

DE LA MANO CON EL BIBLIOTECARIO procurando 
dar continuidad a nuestra intención de desarrollar un pro-
ducto de información que intente llegar a todo el  personal 
de SERBIULA y que plasme parte de las actividades que 
realiza la biblioteca o que son inherentes a su labor ha que-
rido con esta edición, mostrarles breves flashes informativos 
que recogen algunas de las actividades de mayor inciden-
cia sobre la labor bibliotecaria realizadas dentro de nues-
tra Universidad, durante el primer semestre de 2010,  tales 
como: Jornadas de Lanzamiento del Nuevo Portal Web de 
SERBIULA; Presentación del Portal Web de la Biblioteca 
Digital Académica Venezolana-BDAV; participación en la 
XIII Feria Internacional del Libro Universitario-FILU y Acto 
de Reconocimiento realizado por parte del Vicerrectorado 
Académico a la destacada labor del Personal A.T.O. Jubilado, 
Activo y Contratado de SERBIULA, entre otras.

SERBIULA: Espacio de Información y Conocimiento Los 
Servicios Bibliotecarios de la Universidad de Los Andes-
SERBIULA, orientados hacia la consecución de su objetivo 
primordial “ofrecer un mejor servicio a los usuarios” dio un 
nuevo concepto a su portal Web, logrando con ello opti-
mizar el manejo y desplazamiento del usuario dentro del 
portal, facilitando  el acceso y búsqueda de información y 
aperturando nuevos servicios a sus usuarios. El pasado10 de 
junio se efectuaron las Jornadas de Lanzamiento del Nuevo Portal Web de SERBIULA, el cual fue presentado por la 
Ing. Fabiola Rosales, Coordinadora de Biblioteca Digital. Dicho evento contó con la presencia de la Prof. Patricia Rosen-
zweig, Vicerrectora Académica-ULA, la Lic. Marlene Bauste de Castillo, Coordinadora (E) de SERBIULA y de todo 
el Personal de SERBIULA. El Nuevo Portal desarrolla un concepto dinámico e interactivo que, muestra la apertura 
informativa, representa un logro y un avance en los servicios que ofrece a sus usuarios al permitir el acceso au-
tomatizado y on line no sólo al Catalogo de SERBIULA, sino acceder a nuevos Servicios entre los cuales destaca: 
acceso al Metabuscador en bases de datos y recursos informativos como: repositorios y bases de datos bibliohe-
merográficas de corte nacional e internacional, permitiendo que el usuario acceda a la información inclusive desde 
su casa. Por otra parte, la incorporación de la Biblioteca y por ende, de la gran familia SERBIULA a las principales 
redes sociales del mundo vía facebook y twitter ha facilitado la interacción de información, novedades, sugerencias 
e inquietudes con los usuarios, colegas, profesores, etc., fomentando el acercamiento con éstos, aspecto que segu-
ro redundará en el mejoramiento no sólo de las relaciones labores sino de servicio e información que contribuirán 
al crecimiento y fortalecimiento de nuestra institución.

DE LA MANO CON EL BIBLIOTECARIO, invita a todo el Personal de SERBIULA y comunidad universitaria en 
general a conocer esta nueva página y a ser partícipe de este avance informativo. htt �://www.serbi.ula.ve/
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Biblioteca Digital 
Acadêmica 

Venezolana – BDAV
La BDAV nace producto del esfuerzo 
conjunto e interés de la Asociación 
Nacional de Directores de Bibliote-
cas, Redes y Servicios de Información 
del Sector Académico, Universitario 
y de Investigación (ANABISAI), de 
apoyar la academia, investigación y 
extension nacional mediante la pro-
yección de la producción intelectual 
generada por las universidades e ins-
titutos de investigación del país. Su 
portal web (http://www.bibliotecadi-
gitalacademica.org.ve/bdav/), ofrece 
una página de búsqueda donde pue-
des acceder a repositorios digitales 
de información Científica y Acadé-
mica de las Universidades, Institutos 
de Educación Superior y Centros de 
Investigación de Venezuela. Actual-
mente, la BDAV cuenta con 8891 
documentos indexados de 6 reposi-
torios, a saber:

• Universidad de Los Andes - Tesis de 
Postgrado 

• Universidad de Los Andes - Trabajos de 
Pregrado

•  Tesis - UNET 

• Universidad Centroccidental “Lisandro 
Alvarado” - Tesis - Admón y Contaduría 

• Universidad Centroccidental “Lisandro 
Alvarado” - Tesis - Ingeniería - Civil 

• Universidad Centroccidental “Lisandro 
Alvarado” - Tesis - Medicina 

Otros Repositorios y Bibliotecas 
Digitales

• Universidad de Los Andes - SABER 
• Universidad Nacional Abierta - Bibliote-

ca Digital
• Universidad Central de Venezuela 
• Universidad de Carabobo - Biblioteca 

Virtual 
• Universidad de Oriente - Biblioteca Di-

gital 
• Universidad de Oriente - Repositorio 

Institucional 
• Universidad de Oriente - Postgrado 

En el marco de la XIII Feria del Libro 
Universitario-FILU, celebrada entre el 19 
y 27 de junio de 2010, en el Centro de 
Convenciones Mucumbarila-Mérida, se 
llevó a efecto el día 23 de junio, el acto 
de Reconocimiento a la labor del Perso-
nal A.T.O, jubilado, activo y contratado 
que conforman la gran familia SERBIULA 
por parte del Vicerrectorado Académi-
co. Dicho evento estuvo presidido por 
la Prof. Patricia Rosenzweig, Vicerrectora 
Académica, Lic. Marlene Bauste, Coordi-
nadora (E) SERBIULA; Ing. Fabiola Rosa-
les, Coordinadora Biblioteca Digital y las 
Lic. Edna Uribe y Lic. Mary Nieves Ponce, 
Coordinadoras de Área. 

Sin duda, este acto no sólo fue un mo-
mento cálido y emotivo, sino un espacio 
de encuentro donde convergieron nue-
vas y viejas caras unidas en un gesto fami-
liar de nostalgia, alegría y satisfacción por 
la labor realizada, fruto del esfuerzo que 
día a día realizan los trabajadores biblio-
tecarios que conforman el sistema de bi-
bliotecas de la Universidad de los Andes 
en pro de la academia y el apoyo de la 
investigación de nuestra Institución.  DE 
LA MANO CON EL BIBLIOTECARIO 
quiere por un lado, reconocer a los orga-
nizadores de la FILU el esfuerzo por con-
ceder un espacio a los bibliotecarios para 
el desarrollo de este acto. Y por otro, 
agradecer y destacar la significativa labor 
realizada por el equipo que organizó di-
cho evento y que propicio además de un 
espacio de encuentro un momento que 
llenó de emoción a todos los biblioteca-
rios. Felicidades.

Reconocimiento al esf�erzo…

Pese a las limitaciones presupuestarias observadas por la Universidad de Los Andes, los ser-
vicios bibliotecarios y por ende SERBIULA, han debido ajustar sus recursos a éstos déficits 
financieros para dar respuesta a las exigencias de los usuarios y al aumento en la demanda del 
servicio. En este contexto, la XIII Feria Internacional del Libro Universitario-FILU-2010 fue un 
espacio de encuentro que permitió a las bibliotecas interactuar con una gran diversidad de 
editoriales, proveedores y distribuidores nacionales e internacionales logrando la adquisición 
de material bibliográfico que permitiese potenciar y actualizar nuestro acervo bibliográfico y 
con ello, fortalecer y optimizar los servicios de información que ofrece a sus usuarios.

El Proceso de Adquisición de Libros durante la FILU, fue una jornada de trabajo intenso, 
que no sólo representó una experiencia enriquecedora para el personal bibliotecario que allí 
participó sino que fortaleció los lazos de solidaridad donde se distinguió el trabajo en equipo, 
aspecto que permitió alcanzar para nuestra Biblioteca la compra de 340 títulos y 430 ejem-
plares, algunos de los cuales fueron sugeridos por profesores o especialistas de las diferentes 
áreas jurídica, política y criminológica y otros por el Personal de Biblioteca con formación en 
las mismas. Circunstancia que permite destacar que la adquisición de libros respondió tanto a 
la necesidad de actualizar la colección con los nuevos currículos académicos de las diferentes 
escuelas como a las demandas reales de información de nuestros usuarios. Asimismo, esta 
ocasión fue significativa para nuestra biblioteca pues, tambien recibimos la valiosa Donación 
de 26 títulos realizada por la Academia de Ciencia Política-ACIENPOL. Finalmente, DE LA 
MANO CON EL BIBLIOTECARIO hace oportuna esta edición para agradecer el apoyo 
y colaboración otorgada durante esta jornada a nuestro personal por parte del Equipo de 
trabajo de la Coordinación Administrativa y el Departamento Centralizado de Adquisiciones-
SERBIULA. 

FILU: Opor��nidad para Adquirir 
Novedades Bibliog�áfi cas…


