
S1s1B INAUGURA SERVICIO DE INFORMACIÓN AL DíA 

Imagen de página Al Día. 
Un completo servicio de información electrónica de tablas de contenido y textos 

completos de revistas a través de Internet, fue inaugurado el 11 de agosto 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. 

El servicio "Al Día" ofrece dentro de sus productos y servicios tres importantes 
productos de información. El primero de ellos es "Al Día 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. Por último, la función "Obtención del Documento" 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. 

Gabriela Ortúzar destacó el continuo esfuerzo de la Universidad de Chile por 
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: "es motivo 
de gran satisfacción inaugurar "Al Día", un nuevo servicio de información dirigido 
tanto a nuestra comunidad universitaria. como también a la comunidad nacional. 
Este espacio entrega un servicio integral con información permanentemente 
actualizada acerca de lo que se está publicando en el mundo en las diferentes 
especialidades". 

En tanto, el Rector Riveros enfatizó que la Universidad de Chile cuenta en la 
actualidad con una tecnología que permite dar un salto cualitativo en el mundo de 
la información. Señaló también que este nuevo servicio tendrá una destacada 
función en la docencia de pre y postgrado: "tenemos la fundamental preocupación 

respecto de la necesidad de cambiar la lógica con 
que ha funcionado la docencia de nuestros 
pregrados durante muchos años. Cambiar esas 
lógicas requiere enriquecer y hacer más 
profunda la formación profesional. Y ésa es 
una materia que tiene que ver con la 
información y con el acceso a lo que hoy 
está sucediendo". Agregó que la 
diferencia entre esta Casa de Estudios 
Superiores y otros planteles es que 
"aquí queremos formar los 
profesionales con la información al día 
y con un insumo fresco de la 
investigac ión . ya que nuestros 
egresados deben ser líderes y estar 
cerca de la frontera del conocimiento". 

El servicio "Al Día" se encuentra en 
la dirección www.sisib.aldia.cl, 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. 
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La Directora del SISIB, 
Gabriela Drtúzar. 
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La Coordinadora 
de Servicios del 
SISIB, Alejandra 
Rojas, muestra a 
los asistentes las 
funciones del 
servicio Al Oía. 
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