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Bibliotecaria de la Facultad participa
en Taller Regional
Compañera
Ana López,
Vicepresidenta de
ABES e integrante del
equipo bibliotecario
de la Facultad, durante
su intervención en el
Taller
Por
Gerardo
Guillén

L

a Asociación de Bibliotecarios de El Sal- ble, con énfasis a la información y educación de cavador (ABES), llevó a cabo el pasado 22 lidad.
y 23 de marzo el "Taller Centroameri“Nos sentimos satisfechos por haber realizado
cano de Asociaciones y Colegios Biblio- este evento a nivel regional y con impacto internatecarios": Las Bibliotecas y su contribución a los cional, hemos recibido felicitaciones y positivos
Planes de Desarrollo Sostenible de las Naciones comentarios; lo que permite seguir esforzándose y
Unidas; actividad en la cual asistió la compañera trabajando de la mejor manera en beneficio y para
Ana López, en su calidad de Vicepresidenta de el servicio de todos”, manifestó Ana López, ViceABES e integrante del equipo de trabajo de la presidenta de ABES.
Biblioteca “Dr. Sarbelio Navarrete” de esta FaculHubo presentación de diversas iniciativas entad.
caminadas a incidir en las políticas, tomas de deciEl Taller fue impartido por la Msc. Claudia siones en altos mandos y legislación de cada país.
Cuevas, bibliotecaria del Congreso Nacional de
La ABES impulsó una propuesta de LegislaChile y tuvo representantes
ción de Bibliotecarios y Bide Guatemala, Honduras. Nibliotecas de El Salvador; esto
caragua, Costa Rica, Panamá
partiendo que no existe tal
y El Salvador, quienes comrespaldo para muchos profepartieron experiencias y cosionales de la información
nocimientos a fin de impulque se desempeñan en difesar el rol de las bibliotecas y
rentes unidades de informaarchivos para que incidan en
ción en el país, sean biblioteel cumplimiento de los objeticas, centros de documentavos de Desarrollo Sosteni- Bibliotecarios participan en el “Taller Centroamericano ción, archivos y museos.
de Asociaciones y Colegios Bibliotecarios”
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ultad dispone de Libros y Revistas
editados por Editorial “Aequus”
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Estudiantes conocen de primera mano el rol de la
Oficina de Atención al Estudiante (OAE)

Lic. Douglas Ramírez, encargado de la OAE,, junto al apoyo de estudiantes en servicio social realizan recorrido
por Aulas de Clase en edificio compartido

C

on el objetivo de informar y dar conocer de
primera mano acerca
del funcionamiento la
Oficina de Atención al Estudiante
(OAE), el Lic. Douglas Ramírez,
encargado de esta unidad junto
con el apoyo de estudiantes en
Servicio Social y de Quinto Año
de Ciencias Jurídicas y Relaciones Internacionales, realizaron un
recorrido por las diferentes aulas
de clase de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, a
fin de que los estudiantes de nuevo y antiguo ingreso conozcan
los servicios que esta ofrece a la
comunidad
estudiantil.

Durante el recorrido se pudo
apreciar el interés por parte de los
estudiantes de los diferentes niveles y se les motivó a que aprovecharan dicho recurso.
“Es importante que nosotros
conozcamos acerca de este servicio que ofrece la OAE, porque de
esa manera podemos llegar a tener
mejor desempeño en los estudios,
además de conocer otras opciones
para desarrollarse no solamente en
el ámbito académico, sino también
en la parte cultural que le permitan
aprender otras actividades”, aseguró Abigail Martínez, estudiante
de nuevo ingreso de Relaciones
Internacionales.

En su intervención, el Lic.
Ramírez, psicólogo de profesión,
preguntó al grupo de estudiantes:
¿a quién le gusta cantar? ¿a quién
le gusta pintar? ¿a quienes les
gustan los deportes? ¿a quienes le
gusta bailar?, a fin de orientar la
manera de cómo la OAE pretende
apoyarlos en actividades de control de estrés o cansancio que puede generar la carga académica.
Es de recordar que en la
OAE, los usuarios pueden recibir
atención personalizada y psicológica, pues es una de las funciones
básicas de trabajo de esta unidad.

Estudiantes muestran interés por el servicio que dispondrán en la OAE

Lic. Ramírez, junto a estudiantes en servicio social

Sala de posgrados, uno de los salones
donde se hizo el recorrido de la OAE
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