
UNoticias a I Día 

SISIB presenta página "Al Día" 
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Un completo servicio de información electrónica de tablas de 
contenido y textos completos de revistas a través de 
Internet, fue inaugurado este mediodía por el Rector de la 
Universidad de Chile, profesor Luis Riveros y por la 
Directora del Servicio de Sistema de Información y 
Bibliotecas (SISIB), Gabriela Ortúzar, en un acto realizado 
en la Sala Ignacio Domeyko de la Casa Central. 

Se trata del servicio "Al Día" que ofrece dentro de sus 
productos y servicios tres importantes productos de 
información. El primero de ellos es "Al Ola Web" que permite 
acceder a las tablas de contenido de más de 1.000 títulos de 
revistas suscritas por la Universidad de Chile, con variadas 
opciones de búsqueda y base de datos que incluye los 
números anteriores. El segundo es "Al Día Express", que 
corresponde a un envío de tablas de contenido, vía correo 
electrónico, con la opción de modificar la selección. Y la 
función "Obtención del Documento" que posibilita acceder a 
registros en texto completo, a través del Servicio de 
Transmisión Electrónica de Documentos. A la rapidez y 
eficiencia, se suman las ventajas en la recepción de 
archivos electrónicos por su calidad de impresión, 
almacenamiento y bajo costo. 

En la ocasión, Gabriela Ortúzar destacó el continuo 
esfuerzo, por parte de la Universidad de Chile, de desarrollar 
poderosas herramientas tecnológicas como ésta, que 
además de beneficiar a los propios académicos de esta 
casa de estudios, servirá como una fuente informativa a 
bibliotecarios externos y a la comunidad en general. 

El servicio Al Día es posible encontrar en la dirección 
www.sisib.uchile.cl/aldia, en caso de tratarse de público 
interno de la Universidad de Chile, o en la dirección www.al
dia.cl, si los interesados son usuarios externos. Paula 
Dt.irán, Dirección de Comunicaciones y RR.PP. 
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Noticias del Mes 

• Con\/eni~ entre la_ l¿_ y ~ 
Instituto Nª-.cLoDal 

• Maestro Izquierdo dirige a la 
Sinfónica 

• Rector Riveros en Cumbre 
Iberoamericana de Rectores 

• U donará es:¡uip-Odevigilancia 
sj s_m@gica 

• Inauguran Depto. de Teatro 
Pedro de la Barra 

• '{iollnlsta r_u_sa de excepción 
con la Sinfónica 
- --- ---

• U. celebra 150 años de la 
USACH 

• Estrategia de Desarrollo de la U 

• Seminario "La Farmacia del 
siglo XXI" 

• lna.!:!.guran Unidad de Geriatría 
en el J .J . Aguirre 

• Teª\.!:_o Nacional Chileno estrenó 
"Brunch" 

• Escuela de Obstetricia cumole 




