CIA
Módulo 4. Recuperación de información
4.5 Trámites para obtener información – organismos o personas

Actividad de aprendizaje: CIA 28. Servicios de provisión de documentos

Alumno: __________Tovar______________Cárdenas____Francisco Manuel
Apellido paterno

Apellido Materno

Ejercicio: CIA 28 Fecha de entrega:

Nombre (s)

02/12/06____ Tutor: Jesús Lau Noriega
Mes

Día

Año

Instrucciones
Entre a los sitios de provisión y venta de documentos en los sitios web de la UNAM y la
Biblioteca Británica incluidos en este ejercicio, y haga una reseña de dos de los servicios,
mencionando cuánto cobran.
Ejercicio

Reseña
de Servicios ofrecidos por la UNAM y Biblioteca Británica
Nombre del servicio: Articles direct.
Nombre del servicio: Servicio de
Obtención de Documentos
Dirección web:
Dirección web:

http://www.bl.uk/services/document/articles.
html

http://bc.unam.mx/

Reseña:
Es el servicio que proporciona la Biblioteca
británica para envió de artículos y publicaciones
mediante una referencia bibliográfica. Existen
diversos tipos de servicio envío por vía
electrónica, correo, fax o software “Ariel”.

Reseña:
Este servicio localiza, recupera y
entrega copias de documentos (como
artículos de publicaciones periódicas,
capítulos de libros, ponencias de
congresos, patentes, informes técnicos
o tesis) a estudiantes, investigadores,
docentes, profesionales, empresarios y
al público en general que lo solicite.
Utiliza recursos de la propia UNAM o de
bibliotecas y centros de documentación
externos nacionales e internacionales.
Existe un servicio urgente (fax) y normal
(mensajería) a partir de una referencia
bibliográfica correcta.
Costo: El costo del servicio dependerá
del tipo de documento solicitado,
ubicación y forma de envío del servicio.
El parámetro es de $10 USD por
artículo+envío (sin costo por correo
electrónico o software Ariel y $30 y $40
USD por envío a EU y Europa
respectivamente

Costo transferencias directas inmediatas y envío
estándar (25 días) $12.5 a $14.0 USD
envío de dos horas de $33 a $36 USD
envío de 24 horas de $25 a $27 USD

Francisco Tovar / Jesús Lau, 2006

RÚBRICA 1.
AUTOEVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

Instrucciones: Evalúe su actividad de aprendizaje tomando en consideración los
cinco factores que incluye esta forma y sume los resultados. Recuerde el objetivo
de la actividad de aprendizaje y asigne su calificación con honestidad y
responsabilidad. Su facilitador revisará su autocalificación, y podrá subir o bajar
la ponderación que usted haya hecho. Todas las actividades, incluyendo los
cuestionarios de las lecturas, tienen valor de 10 puntos como máximo. El
resultado de la suma de todas las actividades equivaldrá al 50%, Rubro
Actividades de Aprendizaje, de la calificación global del curso.

Alumno (a): Francisco Manuel Tovar Cárdenas No. de ejercicio AEV28
Facilitador: Jesús Lau Noriega
Fecha 12/02/06

Calificación
20%

20%

Valor
rubros

Notas
(opcional)

Rubros a evaluar

20%

Comprensión del tema y los
objetivos de la actividad
(conocimientos)

Conocí este recurso

30%

Validez de la resolución de
actividad de aprendizaje conforme
a los objetivos (habilidad)

Me costó realizar la
reseña del servicio
de la Biblioteca
Británica

20%

20%

5%

10%

20%

20%

85%

100%

Innovación y originalidad de la
interpretación y de la aplicación
propuesta en el ejercicio.
(creatividad)
Puntualidad y cumplimiento en el
plazo establecido (tiempo)
Calidad de la presentación (uso del
lenguaje, ortografía, estilo,
etc.(cómo)

Obtuve información
en otras páginas.

TOTAL CALIFICACIÓN

Francisco Tovar / Jesús Lau, 2006

