¿En qué lugar del mapa se encuentra tu biblioteca? Nuevo servicio SIDALC!
Para hacer más visibles los servicios de información de sus bibliotecas, creemos importante solicitar su ayuda
para obtener la ubicación exacta de su organización en el mapa "Bibliotecas Participantes en la Alianza
SIDALC"
El mapa que se genere será ubicado en el sitio web de la Alianza, además lo podremos ubicar en la sección
país ya definida. Si es de su interés podemos enviarles posteriormente un enlace directo de su biblioteca para
que lo puedan colocar en la sección de contactos o dirección en sus sitios web. Adicionalmente, estos mapas
podrían ser utilizados para desarrollar aplicaciones de valor para los usuarios de teléfonos móviles.
En el siguiente enlace conocerán el procedimiento para la ubicación:
https://www.youtube.com/watch?v=Ewfeh18NIGk (Tomen en cuenta que el sonido está un poco bajo para
que le suban el volumen)
Básicamente las instrucciones son las siguientes:
1. Para acceder a la edición del mapa deben enviarnos una dirección de correo electrónico de gmail.
2. Una vez incorporado con su cuenta de gmail, se le enviará una invitación a esa cuenta de correo.
3. En el correo de invitación encontrará un enlace que le permitirá acceder.
4. Presionar el botón EDITAR.
5. Ubicar la posición exacta de su biblioteca.
6. Con el botón marcador (de color azul) defina la posición exacta de su biblioteca.
7. Se habilitará un cuadro de dialogo, en el que debe colocar la información.
8. En la parte superior colocar el nombre de la institución y nombre de la biblioteca.
9. En el espacio de abajo de ese cuadro escriba el texto "Información sobre la biblioteca". Nosotros nos
encargaremos de hacer el enlace a la información contenida en el directorio de bibliotecas.
10. En ese mismo cuadro de dialogo, presione el marcador de color azul que se encuentra en la parte superior
derecha, luego click al texto "Agregar un icono". Se habilitará un espacio para colocar el siguiente
enlace http://www.sidalc.net/misc/alfiler.png. Esto cambiará al marcador del SIDALC.
11. Finalmente, en ese mismo cuadro de dialogo, presione ACEPTAR.
12. Luego en la parte derecha de su pantalla, presione GUARDAR y FINALIZAR

