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• Concurso de Fotografía COMIR – Biblioteca 
Central

• Bases de datos en línea con información en 
desastres

• Biblioteca Virtual de Desastres

Actividades y servicios



Desde el año 2001 a la fecha se han realizado 
estas exposiciones fotográficas, con la 
participación tanto de ucevistas como de la 
comunidad en general, como una forma de 
mostrar en imágenes, los riesgos a los que 
nos enfrentamos. Cada año se aborda un 
tema específico.

Concurso de Fotografía COMIR – Biblioteca Central



Exposiciones
• 2001: “Trampas de la Ciudad”
• 2002: “UCV ¿Patrimonio en riesgo?”
• 2003: “La UCV por la Paz”
• 2004: “El agua: Amenaza o vida”
• 2005: “La Mujer en un mundo de riesgos”
• 2006: “La Tierra en riesgo”
• 2007: “Exposición itinerante”
• 2008: “El Ávila en riesgo”
• 2009: “Vargas: 10 años después ”
• 2010: “UCV: Patrimonio en riesgo. 10 años después”



2004

La Mujer en un mundo de 
Riesgos

2005

La  Tierra en La  Tierra en 
Riesgo Riesgo 

2006

2001

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
SISTEMA DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA, HUMANÍSTICA Y TECNOLÓGICA 

BIBLIOTECA CENTRAL
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN, INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

COMISIÓN DE  MITIGACION DE RIESGOS (COMIR)
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y RELACIONES

2002

2003

Invitan a  la:
Retrospectiva itinerante de obras ganadoras del  “Concurso de Fotografía”

COMIR – BIBLIOTECA CENTRAL
2001 - 2006



Bases de datos en línea con información en desastres
La Universidad Central de Venezuela, a través del Sistema de 
Información Científica, Humanística y Tecnológica, 
especialmente la Biblioteca Central, ofrece a toda   la 
comunidad, una gama de productos y servicios electrónicos 
que permiten el acceso a las redes del conocimiento.

•Wilson
•Emerald
•Infotrac (incluye información en español)
•EBSCO (incluye información en español)
•Science Direct
•E-Libro
•Ebrary (libros electrónicos en español) 
•Proquest



¿Qué ventajas nos ofrecen 
estas bases de datos:

• Búsqueda y visualización de registros.
• Uso de limites para refinar la búsqueda
• Establecer limites
• Cambiar el formato de visualización de los registros.
• Uso de búsqueda asistida
• Uso de índices con utilización de términos deseado
• Uso de tesauro
• Búsqueda ampliada de materia seleccionada
• Obtener términos de búsqueda sugeridos
• Imprimir, guardar y enviar registros por correo electrónico
• Guardar el historial de búsqueda.



Biblioteca Virtual de Desastres

Facilitar la toma de decisiones 
frente a los riesgos y desastres a 
nivel nacional, a través del acceso 
y difusión de información 



SERVICIOS

• Acceso y distribución de 
información.

• Directorios de personas, 
instituciones, proyectos, etc.

• Archivos en texto completo.

• Solicitudes de información.



Portal Biblioteca Virtual de Desastres



Lic. Fanny Galea
Biblioteca Central UCV
Dpto. de Orientación, Información y 
Documentación (DOID)
Tlf.: 6054198
Correo: fanny.galea@ucv.ve , 
galeafan@sicht.ucv.ve

Biblioteca Virtual de Desastres de Venezuela
• http://opsu.sicht.ucv.ve/bvd

mailto:fanny.galea@ucv.ve
mailto:galeafan@sicht.ucv.ve


MUCHAS GRACIAS...MUCHAS GRACIAS...
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