UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
BIBLIOTECA CENTRAL PEDRO ZULEN

TALLER DE CAPACITACIÓN: ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
Objetivo:

Brindar los conocimientos básicos a los técnicos y auxiliares de las bibliotecas de la
Universidad en la organización técnica de la información y en la prestación
adecuada de los servicios de atención al público.

Dirigido a:

Personal técnico y auxiliar de las bibliotecas de la Universidad (dos por
biblioteca)
Solamente participarán trabajadores contratados o nombrados que actualmente
estén realizando labores en las bibliotecas (previa certificación).

Requisito:
Duración:

febrero - marzo 2005

Coordinación
académica:
Lic. Gloria Samamé Mancilla
Secretaría:
Costo de la certificación (por curso) : S/. 30.00 nuevos soles
Cursos:
Introducción a la catalogación automatizada
Descripción física de los materiales bibliográficos y determinación de los principales puntos de
acceso para una mejor recuperación de la información iniciando el uso del Formato MARC.
Coordinación: Olga Quintanilla (Catalogación) y Gloria Samamé (Formato Marc)
Participantes: Charles Proleón, Ulises Amado, Carmen Pizarro
Geraldine Marengo
Fecha: L-V: 21 – 25 de febrero
Indización:
Desarrollar habilidades básicas para la aplicación de las listas de encabezamientos de materia y
tesauros, el el proceso de almacenamiento y recuperación de la información.
Coordinación : Coordinación: Roberto Vergara
Participantes: Antuanette Meneses, César Vásquez, Raquel Ruiz
L, Mi, Vi. 7 – 11 de marzo

Introducción a la Clasificación L.C.
Aplicar el Sistema de Clasificación LC a la organización y ubicación temática de las colecciones a
través de la signatura topográfica.
Coordinación: Elisa Manyari
Participantes: Charles Proleón, Rober Chamana, Luis Arroyo
Fecha: L-V: 28 de febrero al 4 de marzo
Introducción a la Conservación y Restauración
Procedimientos para la conservación y restauración de material bibliográfico.
Coordinación: Emperatriz Marcó
Participantes: Omar Sánchez, Daniel Bustinza
L-V: 3ª. 14 – 18 de marzo
Servicios de Información, Referencia y Bases de Datos
El curso está diseñado para conocer los servicios actuales de información en biblioteca
universitarias, la administración de los mismos permitiendo optimizar, difundir e innovar
los servicios de nuestras bibliotecas en base a las necesidades de información.
Coordinación: Yenny Pajuelo y Rosa Tello
Fecha: 4ª. 21- 25 de marzo

