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El Sistema de Información Científica, Humanística y Tecnológica
de la
Universidad Central de
Venezuela (SICHT-UCV) ha
realizado una intensa y continua
labor, durante estos cuatro
años, con mayor énfasis en el 2007 y 2008, en la obtención de
recursos para la renovación de las suscripciones de revistas
científico-técnicas y la modernización de la plataforma tecnológica
de la Biblioteca Central y de las unidades de información del
Sistema, para su fortalecimiento y apoyo académico a nuestra
Universidad.
Con motivo de celebrarse el 23 de abril el Día Internacional del
Libro, del Idioma y del Derecho de Autor, hemos programado y
les invitamos al evento “SICHT: Celebremos el Mes del Libro
Abril 2008” , donde se
presentarán nuevas publicaciones,
encuentro con autores, exposiciones en la Biblioteca Central,
talleres, ponencias y la presencia de EBUC en eventos UCV y
en el “Salón del Libro 2008.” Les esperamos.
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En Biblioteca Central
Sistema Alejandría: nuevo sistema de gestión de información
La Biblioteca Central implantó en el primer trimestre 2008 un nuevo sistema
de gestión de información para bibliotecas: Alejandría , software desarrollado
por la empresa venezolana “Hacer Sistemas”. En mayo se inaugura el nuevo
servicio de catálogo público en línea, que sustituye al SIDULA y en junio se
pondrá en marcha el sistema de préstamo automatizado.
Posteriormente se dotará con este sistema a las bibliotecas centrales de las
facultades: Ciencias, FACES, Farmacia y Medicina.

En el
Campus

4ª Aniversario de la Biblioteca Virtual UCV
Incremento del 500% la colección de texto completo
La Biblioteca Virtual
UCV se fortalece
y consolida continua
y
permanentemente, con la creación y difusión de nuevos servicios, productos de
información de contenidos UCV y otros especializados. Incrementó en más del
500%
la colección de bases de datos, revistas científico-técnicas (45.025
títulos), libros electrónicos a texto completo (150.000), cuenta con más de 1.385
.520 consultas desde 2004 a abril 2008 y más de 12.000 citas en motores de
búsqueda, con gran presencia en portales académicos venezolanos y del mundo.

Exposiciones

Reconocimiento

Premios internacionales a la UCV
•A los Estudiantes Ucevistas por el Premio World MUN 2008
(Modelo Mundial de la ONU )
• Premio AUIP a la Calidad del Postgrado y el Doctorado en Iberoamérica a
la Maestría en Desarrollo Tecnológico de la Construcción. Instituto de la
Construcción de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Directorio

Hacia los 50 Años de la restitución de la Autonomía Universitaria en Venezuela (1958-2008)

El Sistema de Información Científica, Humanística y Tecnológica de la
Universidad Central de Venezuela (SICHT-UCV) ha realizado durante los
últimos cuatro años, una intensa labor para la obtención de recursos para
la renovación de suscripciones de publicaciones seriadas y recursos
electrónicos, indispensables para apoyar la misión universitaria. Sin
embargo todavía no se han logrado las divisas para honrar el pago a los
proveedores.

Colecciones
Publicaciones seriadas:
Entre los meses de febrero-marzo 2008 se realizó el proceso de análisis
de las ofertas de las empresas EBSCO y SWETS para la renovación de
suscripciones del año 2009, a fín de realizar en el segundo trimestre del
año la solicitud de las divisas para el pago de la suscripción.
En el segundo trimestre 2008 se espera obtener las divisas solicitadas
en junio 2007 a la OPSU para realizar el pago a la empresa EBSCO.
Se renovará la suscripción de las publicaciones seriadas impresas..

Recursos electrónicos:
Está en proceso el pago de las bases de datos 2008, la cuales permiten
el acceso a
40.355 revistas científico-técnicas, a
70.848 libros
electrónicos a texto completo y a 671 tesis y trabajos de ascenso..
Actualmente se está evaluando la suscripción de nuevas fuentes de
información electrónicas con la finalidad de ofrecer y facilitar la gestión
del conocimiento hacia la comunidad ucevista y proceder a la
suscripción 2009.

Consejo Central del Sistema de Información Científica, Humanística
y Tecnológica (CCSICHT)
En las dos últimas reuniones del CCSICHT, octubre 2007 y febrero 2008,
realizadas
en la
Biblioteca Central,
se incorporaron las nuevas
representantes de
las Facultades: Lic. Carmen Barrios-Arquitectura y
Urbanismo, Lic. Daisy Arrieta-Humanidades y Educación, y Prof. Ana Zulay
Ruíz-Ciencias Veterinarias, y el Lic. Wilman Ñañez-Farmacia.
.
La Dra. Elsi Jiménez-Directora del SICHT informó respecto a los avances en
el proceso de renovación de suscripciones de publicaciones impresas y
recursos electrónicos.
•COMISIONES TÉCNICAS
•Comisión de Publicaciones Seriadas:
La Comisión informó que se espera respuesta de la OPSU para autorización
de las divisas correspondientes a las suscripciones 2008.
•Comisión de Estadísticas
El Equipo de la Comisión participó en el “Taller de Indicadores de gestión
para bibliotecas” , convocado por ANABISAI, actividad en la cual se
determinaron algunos indicadores nacionales y standares de calidad de
servicios
que permitirán establecer niveles de gestión de calidad en las
bibliotecas UCV y universidades del país.
•Comisión de Reglamentos
El 31 de marzo 2008 se reunió la Comisión de Control Bibliográfico con la
asistencia de Lic. Morella Mikaty(Ingeniería), Lic. Daisy Arrieta (FHE), Lic.
Wilman Ñañez (Farmacia) y Dra. Elsi Jiménez (SICHT) y se trabajó la
Propuesta de Asignación del Número de Control Bibliográfico para el SICHT, la
cual se envió a todos los Representantes del CCSICHT para su opinión y
consideración.
En esta reunión surgió la inquietud y la necesidad de normalizar el modelo de
acta para la desincorporación de material de las colecciones. Elsi Jiménez se
refirió al modelo de Acta y el formulario de registro de libros y revistas que
utiliza la Biblioteca Central, planillas que también fueron enviadas al
CCSICHT.

CCSICHT
Comisión de Reglamentos..
El Reglamento de las Unidades de Servicios de Información Académicas
de la UCV (USIAsUCV), continúa en estudio.
Continúa el trabajo relativo a la propuesta del Manual para la presentación
de Tesis de grado y Trabajos de ascenso, donde se contemplen las
normas para su elaboración.

Comisión de Promoción y Difusión
Presentó un informe de las actividades permanentes de difusión y de la
participación del SICHT en diversos eventos de la UCV y externos.
Destacó el incremento de la visibilidad del SICHT en la UCV y en el
ciberespacio.

Prácticas Optimas
Rafael Martínez, Jefe (e) del Departamento de Servicios al Público de la
Biblioteca Central, presentó un demo de las bases de datos electrónicas
suscritas por la UCV, su difusión, facilidades y la medición del uso de
estos importantes recursos de investigación.

Integrador de Bases de Datos: Metabuscador
En vista de la necesidad de ofrecer a la comunidad universitaria mejores
servicios y más fácil acceso a la información y recursos disponibles, se han
presentado modelos de integradores o metabuscadores de información.
La empresa Teldan presentó demo que integra las bases de datos y
catálogos de las bibliotecas

CCSICHT
Servicio Comunitario

•

El Prof. Mauricio Hernández, representante del Vicerrectorado Académico,
señaló las alianzas entre el gobierno electrónico, Alcaldías y Municipios y el
valioso servicio que prestan las bibliotecas públicas a las comunidades.
En este sentido, la directora del SICHT destacó la importancia de los
servicios comunitarios de la Universidad y su difusión , para ello la Biblioteca
Virtual UCV monitorea permanentemente el portal de la UCV para la
identificación de estos servicios en las facultades y su divulgación
permanente.
Ediciones UCV en Ferias del Libro nacionales e internacionales
La Lic. Yandra Araujo, representante del CDCH,
participó en la Feria
Internacional del Libro 2007, de Bogotá, en representación del CDCH ,
manifestó con orgullo que ya se muestra el libro ucevista en estos de eventos
internacionales. Se refirió al proyecto de colocar las publicaciones del CDCH
en línea y la importancia de participar en las ferias internacionales. Por otra
parte, informó que al CDCH se le otorgó el Premio Nacional 2007 por la
obra “Diccionario Anatómico” , en formato digital, Biografía de Julian Viso.
La Lic. Marianela Hermoso, Subdirectora SICHT, informó que está
trabajando con miras a la participación de los fondos editoriales ucevistas en
la Feria Internacional de Guadalajara 2008, a realizarse en Guadalajara,
México, en noviembre.

Actualmente EBUC participa, bajo la coordinación del Prof. Pedro Gil Rivas,
Jefe de Ediciones de la Biblioteca Central, en el mes del Libro en FACESUCV, y en el
“Salón del Libro 2008:¡ Vamos todos a leer!” , evento
organizado por CAVELIBRO, en el CIED de la Universidad Metropolitana,
abril 2008.
Igualmente estará en la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Los
Andes, Mérida, 31 de mayo al 8 de junio 2008, y posteriormente en evento de
la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado (UCLA).

.

PROYECTOS
Los dos proyectos SICHT aprobados a través de la LOCTI y en ejecución:
1. El “Desarrollo de la colección de publicaciones seriadas impresas
para la Universidad Central de Venezuela”, financiado por la empresa
francesa Total Oil Venezuela, en ejecución para la suscripción 2008 de
las publicaciones seriadas.
2. “Licencia corporativa para la modernización de las Bibliotecas de la
UCV”
La Biblioteca Central adquirió e implantó en el primer trimestre 2008, el nuevo
sistema de gestión de bibliotecas: Alejandría , software desarrollado por la
empresa venezolana “Hacer Sistemas. Licencia aprobada en el proceso de
licitación en julio 2007, como licencia corporativa para la modernización de las
bibliotecas UCV, está en ejecución y financiado por la empresa Mearck.
•La primera etapa de este proyecto, se inaugura en el mes de mayo con el
nuevo servicio de catálogo público en línea; y en junio se pondrá en marcha
el sistema de préstamo automatizado.
•En la segunda etapa, se dotará con este sistema a las bibliotecas principales
de las Facultades: Ciencias, Farmacia, FACES y Medicina.
Este importante destacar que Alejandría se utiliza en las facultades:
Humanidades y Educación, Ingeniería, Odontología, Ciencias Veterinaria. Y en
el mes de octubre 2007 la Biblioteca “ Ramón Antonio Villarroel”, de la EACFACES, recibió la donación del Sistema por parte de sus egresados de la
EAC, promoción 2006.
•En cuanto a los otros
proyectos del
SICHT-Biblioteca Central:
“Reorganización y puesta en marcha de la Videoteca de la UCV” y
“Reingeniería de la Biblioteca Virtual UCV”, se espera contar con la aprobación
a través de LOCTI para su desarrollo.
Facultad de Ciencias:
El Proyecto “Red de Información Científica y
Tecnológica de la Facultad de Ciencias”, presentado por la Lic. Carmen
Marrero-Directora de la Biblioteca Alonso Gamero, fue aprobado por LOCTI,
con la asignación de Bs. 13.614,oo financiado por la empresa Luna Marc, C.A.
Facultad de Medicina: El proyecto
“Desarrollo e implementación de un
sistema virtual de la información y conocimiento basado en las TICs. MEDUCV”, presentado por la Lic. Nisbeth Jiménez, Jefe de la Biblioteca “Prof.
José M .Forero”-Escuela de Bioanálisis, espera lau aprobación. LOCTI.

BIBLIOTECA CENTRAL
Usuarios:
En el año 2007 asistieron 78.308 usuarios presenciales y 1.200.000 consultas
virtuales
Departamento de Servicios al Público
Servicios de Consulta y Préstamo
Consultas:
No ucevistas: 19.044, incremento del 34,25% en relación al año 2006.
Ucevistas: 59.304, incremento del 27%.
Préstamos :
Préstamo en sala: 161.988, incremento del 65,46% en relación al año 2006
Préstamo Circulante: 10.436, más del 43,%.
Atención a Sugerencia de usuarios
•El Departamento de Servicios al Público permanentemente atiende las
sugerencias de usuarios de la comunidad ucevista y universitaria nacional y
busca soluciones a los planteamientos para prestar el mejor servicio de
información. Así que sus recomendaciones a través del Buzón de Sugerencias ,
son consideradas e informadas mediante carteles.
•Inventario de Colecciones
Se inventarió más del 75% de la colección, actividad coordinada por la Lic. Sonia
Moreno que permitió sincerar la colección de las cuatro salas especializadas de
la Biblioteca Central; actualizar la base de datos Sidula, lo que ha facilitado la
migración de la data al nuevo sistema Alejandría. Actualmente y bajo la
coordinación del Lic. Rafael Quintana, se está inventariando la colección de la
Sala de Ciencias Sociales II y la Sala de Publicaciones Oficiales.
En el DOID
Aulas Virtuales para Profesores
La Sala de Navegación ubicada en el Departamento de Orientación,
Información y Documentación (DOID) y diseñada para satisfacer las demandas
crecientes de información actualizada, ofrece a los profesores de la UCV el
servicio de Aulas Virtuales. Este servicio cuenta con más más 15 cátedras de
diferentes facultades: FACES, Humanidades y Educación, entre ellas.
http://opsu.sicht.ucv.ve/doid2/salai.htm
•Mejorando el ambiente
La Sala de Ciencias Puras y Tecnología fue dotada de 110 sillas.
Se culminó la esterilización y limpieza general de las colecciones, para lo cual se
contrató una empresa especializada.

Biblioteca Virtual UCV

FORMACIÓN DE USUARIOS

En su empeño por la formación contínua y permanente de usuarios, el SICHT,
realiza distintas
actividades: cursos, talleres, seminarios dirigidos a
profesores,investigadores, estudiantes y personal de las bibliotecas con la
finalidad de actualizar a la comunidad ucevista en el manejo de las bases de
datos y novedosas herramientas electrónicas optimizando el uso de los
valiosos recursos disponibles en las bibliotecas.

Desde el año 2004 hasta abril de 2008, se han realizado 160 eventos con
6.200 participantes en talleres presenciales , dictados en la Sala de
Navegación de la Biblioteca Central como en las Facultades, así como
microtalleres en los actos de Bienvenida a nuevos ucevistas, Jornadas de
Extensión Universitaria, Semana del Estudiante y otros eventos UCV.
Igualmente la Biblioteca Alonso Gamero (BAG) de la Facultad de Ciencias,
ofrece un Programa Permanente de Formación de Usuarios, Coordinado y
dictado por la Lic. Carmen Marrero-Jefe la Biblioteca.
La Biblioteca ”Prof. José M. Forero”-Escuela de Bioanálisis de la Facultad de
Medicina, ofrece talleres regulares, coordinado y dictado por la Lic. Nisbeth
Jiménez-Jefe de la Biblioteca.
Talleres en la Biblioteca Central en el mes Abril
Martes 8:
Jueves 17:
Lunes 21:

Base de datos Proquest
Manejo de bases de datos en Ciencia y
Taller de indización de revistas

tecnología

Los próximos talleres por Facultades están en programación conjunta con
representantes del SICHT, Bibliotecólogos y Profesores de cada Facultad y
Escuela

TALENTO HUMANO

El programa permanente de Talento Humano destinado a fortalecer las
capacidades, competencias profesionales y gerenciales del personal del
SICHT-Biblioteca Central .
Durante el año 2007 y el primer trimestre del 2008 el personal ha participado
en una variedad de eventos, entre los talleres están los siguientes:
Taller de Indicadores de Gestión para bibliotecas
Cursos en el área de Gerencia y Recursos Humanos
Conferencias de bibliotecas digitales y educación a distancia
Presentaciones Orales
Seminarios en el área de Tecnologías de Información
Referencistas y manejo de recursos de internet , dictado por ABINIA
Esterilización de Colecciones
Restauración y digitalización de valiosas obras antiguas, dictado por expertos
de las bibliotecas alemanas: Biblioteca Estatal de Baviera y Berlin

• Programa de Pasantías del SICHT
En el mes de mayo se espera reiniciar el Programa de pasantías del personal
del SICHT, creado en el 2006, dirigido a los empleados de las bibliotecas
integrantes del Sistema y que deseen adquirir experiencia práctica en su
campo de trabajo.
Esta actividad se realiza en bibliotecas académicas y especializadas
reconocidas a nivel nacional e internacional: Instituto de Investigaciones
Científicas (IVIC), Universidad Simón Bolívar (USB), Instituto de Estudios
Superiores de Administración (IESA) y Banco Central de Venezuela.
Igualmente se reciben pasantes de varios institutos universitarios a los fines de
cumplir con la Ley de Servicio Comunitario

Celebremos el Mes del Libro Abril 2008
El 23 de abril de 1616, tres grandes de la literatura universal fallecen: Miguel
De Cervantes y Saavedra, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la
Vega, y en homenaje la Conferencia General de la UNESCO decreta en el
año 1995, el 23 de abril como el “Día Internacional del Libro y del Derecho de
Autor” .
El SICHT para rendir homenaje al libro y sus autores ha programado una serie
de actividades y les invitamos para que “Celebremos el Mes del Libro Abril
2008”, con diversas actividades, presentaciones de libros, encuentro con
autores, exposiciones; talleres y ponencias en la UCV, en eventos nacionales,
la presencia de EBUC en el “Salón del Libro 2008. ¡Vamos Todos a Leer!“; y la
participación del SICHT en eventos nacionales y del exterior.

.

Celebremos el Mes del Libro Abril 2008

En el Campus
Facultad de Arquitectura y Urbanismo
El Centro de Información del Instituto de Desarrollo Experimental de la
Construcción (IDEC), pronto inaugurará su portal.
Jefe del Centro: Lic. Carmen Barrios.
http://www.arq.ucv.ve/idec/paginas/biblioteca.html
Facultad de Ciencias
La Biblioteca “Alonso Gamero” ofrece
el programa de Formación
Permanente de Usuarios, a través de Talleres: Manejo de bases de datos y
recursos en línea, dirigidos a profesores y estudiantes. Modalidad del
adiestramiento grupal o individual de acuerdo al requerimiento. Coordinado y
dictado por la Lic. Carmen Marrero-Directora de la Biblioteca.
http://biblioteca.ciens.ucv.ve .
Facultad de Humanidades y Educación
La Biblioteca “Gustavo Leal”, de la Escuela de Comunicación Social inaugura
el miércoles 23 de abril el Servicio de Consulta de Información Referencial
en Línea (SCIRL). Jefe de la Biblioteca: Lic. Daisy Arrieta ,
http://150.185.66.1/Servicios/HTML_BGL/index.htm
Facultad de Medicina
• El Centro de Documentación. Unidad de Promoción y Desarrollo de la
Investigación Clínica en Medicina, inició el Proyecto de la Biblioteca Virtual
y pronto será la puesta en marcha de este importante servicio de información.
Jefe del Centro: Lic. María Elizabeth Mora, mmora@med.ucv.ve
• La
Biblioteca “Humberto García Arocha”, del Instituto de Médicina
Experimental, cuenta con una Sala de Internet con 30 PCs, donde también se
realizan talleres de formación de usuarios y manejo recursos electrónicos.
Jefe de la Biblioteca: Lic. Sandra Mayor, http://www.med.ucv.ve/Biblioteca
• La Biblioteca “ Prof. José M. Forero”-Escuela de Bioanálisis, ofrece su
programa regular de Formación de Usuarios:
En el 2008 ha realizado varias actividades: en febrero se dictó el “Curso de
recursos en ciencias de la salud” a estudiantes del Servicio Comunitario; en
Marzo, estará dirigido a los estudiantes del 5to. Semestre, cursantes de la
cátedra: Administración Sanitaria, y en Mayo se dictará el Taller de Recursos
electrónicos para el personal docente de la Escuela de Bioanálisis
Jefe de la Bibliteca: Lic. Nisbeth Jiménez.
http://www.med.ucv.ve/biblioteca/bioanalisis

En el Campus

Facultad de Ciencias
Biblioteca “Alonso Gamero”
Programa de Formación de Usuario 2008
Taller sobre búsqueda y recuperación de la información
Dictado por: Carmen Marrero-Directora de la Biblioteca
Objetivo:
Capacitar a nuestros estudiantes en la materia de
Comunicación Técnica [5441], en el uso de los servicios y
recursos de información disponibles en nuestra Biblioteca;
mejorar sus habilidades básicas de búsquedas de
información; manejo de las diversas técnicas de investigación
bibliográfica para una búsqueda eficiente; desarrollar
capacidad para delimitar el tema y reconocer sus
necesidades de información.
Contenido
1.- Normas generales sobre consulta y selección de las fuentes
bibliográficas: primarias y secundarias.
2.- Fuentes que orientan en las primeras etapas de la
investigación.
3.- Acceso a la base de datos de libros y Tesis (Sidula)
4.- Ubicación de fuentes en la colección principal, en la
hemeroteca, en la sala de referencia y en la sala de
postgrado.
5.- Revistas especializadas del área y obras de referencia.
6.- El sitio Web de la Biblioteca como portal de información.
7.- Recursos y servicios en línea, facilidades de uso.
8.- Acceso a bases de datos internacionales: referenciales y texto
completo: SCI, Scopus, ScienceDirect, EbscoHost, ACS ,
GeoRef, ProQuest, entre otras.
9.- Ejercicios.

EXPOSICIONES 2007
Exposición en el Hall de la Biblioteca Central

“La guerra contra los Judíos” y “nunca más?”
Elsi Jiménez-Directora del SICHT en
ocasión de la inauguración de la
exposición “La guerra contra los
Judíos” y “nunca más?”, el 19 de
noviembre de 2007 en el Hall de la
Biblioteca Central, dio la más cordial
bienvenida al Espacio Anna Frank, el
Museo Kern de la Unión Israelita de
Caracas;
la
Fundación
Konrad
Adenauer y la Cátedra Fundacional de
Judaísmo Contemporáneo para el
Estudio de la Shoá “Zygmunt y Annie
Rotter” de la Universidad Católica
Andrés Bello a nuestros espacios,
espacios para el conocimiento, la
cultura y la paz.

Esta Exposición enmarcada en la 50°
semana del estudiante de la UCV,
organizada por Espacio Anna Frank y
el Sistema de Información Científica
Humanística yTecnológica SICHT de
la Universidad Central de Venezuela,
fue coordinada por
Marianela
Hermoso-Subdirectora SICHT.
.

Esta exposición es un recuerdo para judíos
y no judíos. Contiene un Memorial de la
Shoah, como recordatorio de los crímenes
del Holocausto y otros elementos de la
persecución de los judíos en Europa.

Una realidad de guerra, de exterminio de
humanos cuidadosamente planificada.

Los hombres y las mujeres que conocen la
brutal realidad de la guerra, que saben que
la guerra despoja a las personas de su
humanidad misma, deben unirse en una
nueva sociedad global por la paz. Nos
corresponde a cada uno de nosotros
expresar rechazo por la violencia y la
guerra.
Es importante señalar que en el año 2006
se creó la Cátedra del Juadaísmo, adscrita
a la Escuela de Letras de la Facultad de
Humanidades y Educación, por medio del
convenio con la Asociación Israelita de
Venezuela.

El representante de la Unión Israelita de Caracas dona a
la Biblioteca Central
una serie de títulos para la
colección de la Biblioteca Central.

.
Más información, ver artículo de Garrinson Maita,
en la Biblioteca Virtual UCV

Exposiciones 2008
En el Hall Biblioteca Central
ºNOMBRE DE LA EXPOSICION

EXPOSICION BIBLIOGRAFICA
“AUTONOMIA UNIVERSITARIA”

FECHA

27-02-08
07-03-08

FOTOGRAFIAS DEL CENTRO
EXCURSIONISTA UNIVERSITARIO

10-03-08
23-03-08

50 ANIVERSARIO
III SALON DE LA FAMA DEL CREADOR

25-03-08
11-04-08

EXPOSICION DOCUMENTAL “PEDRO
ELIAS GUTIERREZ”

12-04-08
25-04-08

TESOROS DE LA BIBLIOTECA CENTRAL

28-04-08
16-05-08

HOMENAJE Al PROF. FELIX TAPIA

20-05-08
01-06-08

JOSE M. CAMPOS;
DANTE CASTILLO; JOSE ARVELAIZ Y JOSE
VICENTE GUACACHE

03-06-08
15-06-08

CENTENARIO DE SALVADOR ALLENDE

18-06-08

CALENDARIO GEOLOGICO 2009

08-26-07-09

ETNIAS INDIGENAS
VENEZOLANAS

OCTUBRE

FUNES

NOVIEMBRE

Reconocimiento. Felicitaciones
A los nuevos Licenciados:
• Francisco Parra y Carlos Hidalgo (Biblioteca Central), Bibliotecólogo.
• Garrinson Mata (Biblioteca Central), Comunicador Social.
Postgrados:
• Lilian Martínez (Biblioteca Central) , Especialización en Gerencia de proyectos
de investigación y Desarrollo. FACES-UCV . 2007.
• Rafael Quintana (Biblioteca Central) , Postgrado en Relaciones Industriales.
UCAB. 2007.
Pronto presentarán su tesis de postgrado
• Carolina Bastardo y Petra Hidalgo (FACES)
• Nisbeth Jiménez (Medicina)
• Pedro Pablo Montilva (Biblioteca Virtual UCV)
Diplomados
•Magira Mercado (Informática SICHT) . Especialidad en Negociación y
Resolución de Conflictos. Abril 2008
A los futuros Licenciados:
• Rosa Silva y Nelson Mata (Biblioteca Central) quienes culminaron sus estudios
y pronto recibirán el título de Licenciados en Bibliotecología
• Mirtha García (Webmaster del SICHT y Biblioteca Virtual UCV), Tesis en
elaboración para Licenciatura en Computación
• Aniversarios
• 4º Aniversario de la Biblioteca Virtual UCV
• 4º Aniversario de la Coral de la Biblioteca Central y felicitaciones por el
lanzamiento del portal, .http://opsu.sicht.ucv.ve/coralbc
Reconocimiento APUFAT 2007
• Fanny Galea (Biblioteca Central). Premio al Mérito, la Excelencia y la
Productividad.
• Carmen Barrios (FAU-IDEC), Diploma y reconocimiento por 10 años de
servicios

Premios
•Felicitaciones a la Biblioteca “Piero Gallo” de la Facultad de Ciencias
Veterinarias, por la inauguración de su nueva sede.
•Jardín Botánico , primer premio en la Exposición de Bromelias, Marzo 2008 y
en la Exposición de orquídeas, Abril 2008, en Sambil de Caracas.

Eventos
• Asamblea Ordinaria de ANABISAI, Universidad de Carabobo, Valencia.
•Semana del Libro 2008, del 21 al 25 de abril . Universidad Central de
Venezuela. Facultad de Humanidades y Educación. Escuela de Bibliotecología y
Archivología.
•Diplomados UCV en: Blog de la Dirección de Extensión Universitaria.
http://ucv-extension-programas.blogspot.com/
• “Salón del Libro 2008. Vamos todos a Leer!”del 7 al 20 de abril de 2008.
CAVELIBRO. CIED. Universidad Metropolitana.
•Seminario "Ética y Sociedad: La dimensión pública del saber universitario",
Martes 22 y 23 miércoles de Abril. Sala Simón Sáez Mérida, Piso 7, Edificio
FACES, UCV.
• 4º Seminario Latinoamericano de Asociaciones Nacionales de Bibliotecarios.
ASCOLBI. 23 AL 25 de Abril 2008. Bogotá, Colombia.
•I Seminario de Mercadeo de los Servicios de información. Universidad de
Carabobo. Valencia. Mayo 2008. mercadeo.delos.servicios@gmail.com
• Cursos: “Uso de la información bibliográfica para la toma de decisiones
organizacionales” y “Compendios informativos como productos únicos y
personalizados de valor añadido”, organizados y dictados por ABINIA. Biblioteca
Central, Mayo y junio 2008. abinia_caracas@cantv.net
•IX Coloquio de Tecnologías de Información 2008. Barquisimeto. UCLA.
fabiolasalinas@ucla.edu.ve
• Curso de actualización profesional. "Dirección y Liderazgo en Bibliotecas
Académicas“. Organización Universitaria Interamericana, El Colegio de las
Américas.COLAM-UNAM.
Modalidad:
virtual.
.
cursoscolam@oui-iohe.qc.ca
•Congreso Internacional de Archivística en Santa Fe. Argentina
http://www.mundoarchivistico.com.ar/cursos.asp
•Más eventos UCV en: Agenda Ucevista y
Humanidades y Educación.

Ruta Humanista. Facultad de

•Para mayor información consulte la sección Eventos en la Biblioteca Virtual
UCV, http://www.sicht.ucv.ve/bvirtual/. o escriba en título 2008 y recuperará
eventos en todas las áreas del conocimiento.

Consejo Central del SICHT (CCSICHT)
Miembros Principales
Dra. Elsi Jiménez- Directora SICHT
Lic. Marianela Hermoso-Subdirectora SICHT
•

Prof. Mauricio Hernández - Vicerrectorado Académico
Profa. Deysi Gaskin - FAGRO
Lic. Carmen Barrios - FAU
Lic. Carmen Marrero - Facultad de Ciencias
Lic. Caroline Bastardo - FACES
Lic. Yulima González - FCJP
Prof. Ana Zulay Ruiz-FCV
Prof. Wilman Ñañez- Facultad de Farmacia
Lics. Saibeth Aguilar y Daisy Arrieta - FHE
Lic. .Belkys Vasquez- Facultad de Ingeniería
Lic. Sandra Mayor - Facultad de Medicina
Prof. Oscar Quiros y Profa. Angela Lamura
Facultad de Odontología
Profa. Milena Sosa G.- Coordinación de Postgrado
Profa. Elina Cardenas - CENDES
Lic. Yandra Araujo – CDCH
Br. Carlos Hidalgo - FCU

INFOSICHTUCVdigital
Directora
Dra. Elsi Jiménez
jimeneze@sicht.ucv.ve
Subdirectora
Lic. Marianela Hermoso,
hermosom@sicht.ucv.ve
Prof. Mauricio Hernández
Vicerrectorado Académico
Coordinadora
Lic. Mirna Alfonzo
bvirtual@sicht.ucv.ve
Diseño
Lic. Mirna Alfonzo y Lic. Pedro Pablo Montilva
alfonsom@sicht.ucv.ve
montilvp@sicht.ucv.ve
Sistema de Información Científica, Humanística y Tecnológica
Universidad Central de Venezuela.
Ciudad Universitaria de Caracas
Patrimonio Mundial
http://www.ucv.ve
http://www.sicht.ucv.ve
http://www.sicht.ucv.ve/bvirtual
bvirtual@sicht.ucv.ve
Teléfonos: 58-212-6054190/0865/0826/
Fax: 58-212-6050861

