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DE LA MANO CON EL BIBLIOTECARIO 

DE LA MANO CON EL BIBLIOTECARIO, 
dedica esta edición a resaltar las activi-
dades realizadas por la biblioteca en el 
2do.Trimestre de 2010, así como las 
labores realizadas en ocasión del Curso 
Intensivo 2010 y del periodo vacacional 
-mes de agosto-, las cuales compren-
dieron actividades que permitieron por 
un lado garantizar el Servicio de Prés-
tamo Bibliotecario durante el Curso In-
tensivo y además, apegado al mandato 
de la LOPCYMAT relacionado con la 
recreación, organizar una ocasión para 
que el Personal de Biblioteca, pudiera 
compartir un momento ameno propi-
ciando el esparcimiento y la integración 
del equipo de trabajo. Por otra parte, 
quiere reseñar brevemente la significati-
va Jornada Social desarrollada por CAMIULA a favor de los niños de la Unidad Oncológica Infantil 
del HULA, donde con motivo de la celebración del día del niño, se les brindó un momento ameno 
y emotivo. Esta nota tiene la intención de invitar a todos los servicios bibliotecarios y a toda la co-
munidad universitaria a seguir participando en esta loable labor. De la Mano con el Bibliotecario 
presenta breves flashes informativos que plasman momentos significativos en las actividades antes 
mencionadas. Allí se evidencia la preocupación e iniciativa de esta biblioteca en garantizar un mejor 
servicio a los usuarios durante el Curso Intensivo; participar como ente activo en labores sociales 
dentro de nuestra comunidad, demostrando con ello que el espectro de acción de las bibliotecas 
puede generar cambios a nivel social. Las gráficas revelan, también, como apoyar la iniciativa de 
recreación, a tono con la LOPCYMAT, contribuye al esparcimiento de los trabajadores de este 
Servicio Bibliotecario, promueve la integración del equipo de trabajo, fortaleciendo y potenciando 
los vínculos de solidaridad y compañerismo, lo que seguro redundará en el bienestar de los mis-
mos y por ende, propiciará un mayor rendimiento.
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Los Trabajadores 
Universitarios hacen 

Labor Social
En una hermosa y emotiva actividad 
los trabajadores universitarios, gracias 
al esfuerzo y organización del Perso-
nal del CAMIULA, llevaron a cabo 
una importante labor social a favor 
de los Niños de la Unidad Oncoló-
gica del HULA. La actividad estuvo 
llena de sorpresas, payasos, zanque-
ros, regalos, tortas y muchas cosas 
más, que permitieron disfrutar a los 
niños de la Unidad Oncológica un 
momento cargado de mucho amor, 
alegre y feliz. Nuestro agradecimien-
to al Personal de los Servicio Biblio-
tecarios que brindaron su apoyo y 
colaboración. Asimismo felicitaciones 
a la Lic. Lucero y al personal del CA-
MIULA por la excelente organización, 
que hizo posible esta importante ac-
tividad, que una vez más distingue el 
campo de acción de la Universidad 
dentro de la Comunidad y evidencia 
la calidad humana de los trabajadores 
universitarios.
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El objetivo de la Ley Orgánica de Preven-
ción, Condiciones y Medio Ambiente del 
Trabajo (LOPCYMAT) y su Reglamento es 
garantizar a los trabajadores condiciones y 
prevención, salud, seguridad y bienestar en 
el trabajo. Además promueve el desarrollo 
de programas para la recreación, utilización 
del tiempo libre, descanso y turismo social. 
Sobre esta idea el Servicio Bibliotecario 
de Ciencias Jurídicas, Políticas y Crimino-
lógicas se pone a tono con esta Ley, con-
siderando primordial además de garantizar 
las condiciones de prevención, salud y se-
guridad, el generar un sentimiento de bien-
estar en el personal. En virtud de esta idea, 
aprovechando el periodo vacacional pla-
nificó una actividad de recreación para el 
personal. Esta actividad permitió compartir 
un momento ameno y agradable, donde la 
alegría y disfrute se reflejaba en los rostros 
de los trabajadores. Fue una ocasión para 
la integración del equipo de trabajo a tra-
vés de juegos y aerobics que alimentaron 
los sentimientos de solidaridad y compa-
ñerismo. La colaboración estuvo presente 
al preparar una rica comida y la camarade-
ría y familiaridad al degustar, compartir un 
chiste, jugar y reír un poco representó una 
experiencia agradable que dejaba un sen-
timiento de confianza y satisfacción entre 
compañeros y amigos de trabajo.

Nuevamente el Servicio Bibliotecario de Cien-
cias Jurídicas, Políticas y Criminológicas dice pre-
sente en el Curso Intensivo 2010. Apoyar estas 
actividades académicas resultó un reto para la 
Biblioteca Dr. Miguel Pisani Crespo ya que debía 
considerar la disponibilidad del personal, el pago 
ofertado por esta labor y el horario. 

Los bibliotecarios Ruth Schleifstein y Roberto 
Albornoz manifestaron su disposición de traba-
jar contando con el apoyo de los becas Johan 
Molina y Carlos Quintero; en cuanto al pago 
ofertado, el monto no cubría las expectativas 
esperadas pues se ofertó el monto del año pa-
sado, lo cual no representaba un incentivo para 
el personal, sin embargo para paliar esta insufi-
ciencia se acordó un horario cómodo y acce-
sible para los trabajadores que no afectara el 
servicio. Finalmente el Servicio de Préstamo Bi-
bliotecario se ofreció en un horario de Lunes a 
Viernes de 9am a 2:30pm, lográndose con éxito 
reflejar nuestra premisa en la atención de 1460 
Solicitudes de préstamo.  

Asimismo es oportuno destacar, la labor y apo-
yo del Centro de Documentación de Crimino-
logía, a la iniciativa de la Escuela de Criminología 
de aperturar materias durante el Curso Intensi-
vo 2010. Esta situación evidencia la importante 
labor de las Bibliotecas y Centros de Documen-
tación como recurso fundamental para el desa-
rrollo de las actividades académicas en nuestra 
Facultad. El Centro de Documentación funcionó 
las dos primeras semanas del Curso Intensivo, 
en un horario de 9am a 1pm, siendo atendido 
por la Sra. Carmen Sánchez quien realizó una 
diligente labor, ofreciendo atención y orienta-
ción en la búsqueda de información.  Saludamos 
con beneplácito esta labor.

A tono con la LOPCYMAT: 
Recreación para los Bibliotecarios

 

 

El Servicio de Préstamo y la Sala de Lectura de la Biblio-
teca Dr. Miguel Pisani Crespo observaron gran afluencia 

de usuarios durante el Curso Intensivo.

Sra. Carmen Sánchez en plena labor de atención y orien-
tación de los usuarios del Centro de Documentación 

de Criminología.

Ser�icio Bibliotecario 
Abier�o para el Curso Intensivo

 


