Alonso Gamero

¿Cómo contactarnos?
Correo electrónico:
enlacebag@ciens.ucv.ve
Teléfonos:
B.A.G. (0212) 605-1669,1665
1662 y 1671
I.C.T.A. (0212) 753-4403 y
5684
I.Z.T. (0212) 605-1397 y 1244
I.B.E. (0212) 751-0111, Ext:
210
751-0944
Fax B.A.G. (0212) 605-1673

Horario de servicio de la
B.A.G.
Lunes a Viernes
8:00 am —— 8:00pm

La Facultad de Ciencias se honra en distinguir al recinto de su Biblioteca con el
nombre de tan insigne profesor y hombre
dedicado a las ciencias , en la especialidad
de Zoología.
Nació el 25 de Febrero de 1923.Ingresó
como profesor de la Facultad en 1950. Se
desempeñó como Director de la escuela
de Biología de la UCV en 1951 y fue ratificado en 1959. Electo decano de la Facultad de Ciencias en 1960-1961 y fue reelecto en dos oportunidades (1962-65 y 19651968).
Desarrolló una actividad como divulgador
científico a través de la TV por el programa
“El Reino Animal”, 1954-1962. Elaboró programas de radio, cine y televisión para el
CONICIT llamados “Imagen de la ciencia”
y “Dos minutos de ciencia”. Participó en
actividades de asesoría , promoción y organización para la Facultad de Ciencias de
la Universidad de los Andes, CONICIT,
Universidad de Carabobo y Universidad
Francisco de Miranda. Participó activamente en 1952-58 en ASOVAC.
Hombre de gran sensibilidad y espíritu de
trabajo, dedicó parte de su vida a la investigación en Zoología, a ese campo pertenecen dos obras suyas: Texto de zoología general, junto con el profesor Janis Roze, en 1956, e Imagen de la Ciencia, 1973.
Fue merecedor de la “Orden Andrés Bello”
en 1964 y de la “Orden José María Vargas”, en 1965. Muere el 27 de Septiembre
de 1980.
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¿Quiénes somos?
La Biblioteca Alonso Gamero (B.A.G)
y la red de información interna (RII) es
una división adscrita a la Coordinación
Académica de la Facultad de Ciencias,
integrada por las Unidades de Información del Instituto de Zoología Tropical
(I.Z.T.), Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos (I.C.T.A.) y el Instituto de
Biología
Experimental
(I.B.E.). Nuestro acervo documental
esta conformado por: libros, publicaciones periódicas y obras de referencia,
en las áreas de Química, Biología,
Física, Matemática, Computación
Geoquímica y Tecnología, así como
tesis de Grado, de Maestría y Doctoral,
trabajos de ascenso y bases de datos
especializadas en ciencias y tecnología.

Nuestra Misión
“Prestar servicios de información de
manera oportuna y actualizada, así
como, preservar y difundir el patrimonio
intelectual , con criterios de calidad y
excelencia, en las áreas de conocimiento relevantes para la actividad
académica, de investigación y extensión, de la Facultad de Ciencias de la
U.C.V.”

Normas generales
*Identificación del usuario mediante
su carnet de estudiante, o en su lugar,
planilla de inscripción y cédula de identidad.
*No se permite ingerir bebidas ni alimentos.
*No se permite fumar.
*Se recomienda hacer silencio.
*Prohibido los juegos de envite y azar.

Servicios que ofrecemos
Servicio de préstamo:
Interno:
Permite a los usuarios la consulta de libros,
publicaciones periódicas, tesis y obras de referencia en la sala de estudio y en el área de
referencia.
Circulante (externo):
Facilita a los usuarios los libros de la colección para la consulta fuera del recinto de la
biblioteca y de las unidades de información,
por el lapso de tres días.
Interbibliotecario:
Permite a las Bibliotecas y Unidades de Información intercambiar el material de las colecciones que posean de acuerdo al convenio
entre ellas.
Servicio de referencia:
* Ayuda directa y personal en la búsqueda de información a solicitud de los usuarios.
*Localización de documentos en otras bibliotecas
internas de la UCV o externas como el IVIC.
*Consulta a bases de datos: acceso en línea a
publicaciones seriadas a texto completo y
referenciales.
*Elaboración de bibliografías especializadas.
*Alertas de artículos y noticias sobre material nuevo,
incorporado en las bases de datos.

Puede solicitar estos servicios a través
de la pag. Web:

ht t p :/ / bi bl i ot e c a . c i e ns . uc v. ve
o por el correo:

enlacebag@ciens.ucv.ve
Servicio de Internet inalámbrico:

Access point con cobertura en toda el área de la
Biblioteca.

Servicio Rental—Bolsa del Libro:
Permite a los estudiantes alquilar libros
por un semestre.

Programa de Formación de Usuarios
(PFU) :
Capacitamos a nuestros usuarios a través de
cursos y talleres generales y especializados
en el uso de los servicios y recursos informacionales tanto impresos como electrónicos. Los
talleres se imparten los días martes y jueves,
previa inscripción vía Web o personalmente .
Nivel I: Inducción general.
Nivel II: Estrategias de búsquedas y acceso a
bases de datos internacionales.
III Nivel: Curso especializado sobre técnicas
para buscar información, recuperación y análisis con el objetivo de convertir la información en
conocimiento.

Reprografía:
Le brinda la posibilidad de obtener copias
del material bibliográfico consultado, dentro
de lo legalmente permitido.

Acceso a la información vía Web

