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TIPS. 
 

REGULARIZADAS JORNADAS DE RESTAURACIÓN DE LIBROS Y REVISTAS 
 

La Dirección de la Biblioteca “Aquiles Nazoa” viene realizando mensualmente las Jornadas 
de Restauración de Libros y Revistas con la participación de alumnos del NURR. En estas 
actividades se han podido recuperar en el presente año 587 libros y más de 200 revistas lo cual ha 
permitido su incorporación de los mismos al servicio de Préstamo Circulante. 
 

Dichas jornadas han contado con la dirección de los funcionarios Faustino Briceño y Eglé 
Briceño de Escobar, así como la colaboración de la Administración de SERBIULA quienes aportan 
los insumos que se utilizan en las mismas y las autoridades del NURR quienes proporcionan el 
almuerzo a los participantes. 
 

La labor fundamental de este Programa además de lograr la recuperación de libros y revistas 
deteriorados que han sido retirados del servicio está en la concientización de los alumnos 
participantes quienes adquieren un sentido de pertinencia y garantía futura de conservación de su 
material bibliográfico. 
 
 
EMPLEADOS DE LA BIBLIOTECA “AQUILES NAZOA” DISCUTEN PROBLEMÁTICA 
DE TRABAJO 
 

En forma permanente y con una regularidad mensual los empleados de las 4 áreas que 
integran la Biblioteca “Aquiles Nazoa” discuten y analizan la situación imperante en sus áreas de 
trabajo, estableciendo lineamientos que les permita superar las dificultades existentes, así como 
intercambiando experiencias que vislumbren salidas a cualquier problema o dificultad que se 
presente. 
 

Estas reuniones que cuentan con la dirección del Prof. Pedro Rivera Chávez  ha permitido 
mejorar cualitativamente los servicios que se brindan en cada una de las Áreas, a la vez, que se 
logran una mejor intercomunicación entre los 9 funcionarios que laboran en la dependencia. 
 
NUEVA ENCUESTA SERÁ APLICADA A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS 
BIBLIOTECARIOS DEL NURR 
 

Ha quedado establecido que a partir de la segunda quincena del mes de Noviembre se 
aplique en la Salas de Referencias, Préstamos y Publicaciones Periódicas una encuesta a los usuarios 
de la Biblioteca “Aquiles Nazoa” a través del Buzón de Sugerencia a fin de determinar si han 
producido cambios significativos en la prestación de servicios. 
 

Los resultados que arrojen esta encuesta serán analizados exhaustivamente para establecer 
conclusiones y buscar las vías más expeditas para corregir las fallas señaladas y tramitar ante las 
autoridades del NURR y de SERBIULA los mecanismos que deben aplicarse para su concreción. 
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SISTEMA DE ESTANTERÍA  ABIERTA SERÁ UNA  REALIDAD EN EL 2003 
 

La aplicación del Sistema de Estantería Abierta podrá ser puesto en servicio en el primer 
semestre del Año 2003 ya que en el presente año por la difícil y precaria situación económica que 
atraviesan las Universidades Nacionales no se contó con los recursos para la adquisición de los 
chips, así como para el mejoramiento requerido de las instalaciones de la Biblioteca. 
 

La Coordinación General y la Administración de SERBIULA nos han prometido la entrega 
de los recursos necesarios para su puesta en funcionamiento lo cual vendrá a agilizar el sistema de 
préstamos de libros y revistas. De igual manera la Vicerrectora Decano del NURR ha iniciado 
diligencias para la obtención de mesas, sillas y equipos de computación imprescindibles para poner 
en funcionamiento este servicio. 
 
 
SALA DE ESTUDIOS DE LA BIBLIOTECA “AQUILES NAZOA” REQUIERE UNA 
VERDADERA RENOVACIÓN 
 

Es imprescindible darle un vuelco a la Sala de Estudios para convertirlo en un verdadero 
lugar de estudio a fin de que los alumnos del NURR dispongan de un área cónsona y acorde con los 
requerimientos que exigen el funcionamiento de este tipo de instalación. 
 

Para ellos es necesario conjugar los intereses e ideas de quienes hacen vida estudiantil en 
nuestra casa de estudios para que sean los propios alumnos quienes determinen las condiciones de 
uso, a la vez que se comprometan en su mantenimiento y conservación en las mejores condiciones 
posibles. 
 
DONADA AL NURR MODERNA ESTAMPADORA 
 

La coordinación General de SERBIULA a solicitud del Director de la biblioteca “Aquiles 
Nazoa” acaba de dotar una estampadora por un monto de Bs. 1.717.500. la cual viene a 
complementar las actividades que se ejecutan en las Jornadas de Restauración de Libros y Revistas, 
ya que a través de las mismas se imprimirá la identificación de cada texto recuperado. 
 

Esta vieja aspiración del Personal que labora en la Biblioteca ha sido alcanzado lo cual nos 
garantiza un trabajo más efectivo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


