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SERBIULA innova para
estar más cerca de sus
usuarios

Las redes sociales Facebook y Tweeter son recursos
incorporados en el nuevo

JULIO

La coordinadora de Serbiula reconoció que gracias a
la atención que la Vicerrectora Académica mantuvo

sobre esta iniciativa, hoy
hace parte estructural de los
servicios de la red de bibliotecas
de
la
ULA.
CNP:14.275.
Para mayor información visite:

http://teco.adm.ula.ve/pr
ensa/index.php
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Talleres: Formando 5
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Día del bibliotecólogo y
del archivólogo

Presentación del nuevo portal de SERBIULA

Nuevo portal de
SERBIULA

Acceso libre
Este espacio tiene como finalidad
compartir las direcciones electrónicas de algunas bibliotecas digitales, bases de datos, revistas científicas, sitios web académicos y
científicos cuya característica es el
acceso libre.
Estos recursos de acceso libre tienen como finalidad contribuir a la
disminución de la brecha tecnológica y garantizar un mayor impacto
sobre las comunidades.

2

En este número presentaremos la
Biblioteca Digital Académica Venezolana (BDAV). Este recurso de
información tiene como propósito
integrar todos los repositorios digitales de información científica y
académica de las universidades,
tecnológicos, institutos de educación superior y centros de investigación de Venezuela. La Biblioteca
Digital Académica Venezolana
(BDAV) está disponible, en Internet

a través del sitio
http://www.bibliotecadigital
academica.org.ve
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Servicios Bibliotecarios “Luis Beltrán Prieto Figueroa" de la Universidad de Los Andes Táchira

Sala de Computación SERBIULA Táchira Proyecto Alma Mater (OPSU)
La Sala de Computación
es un espacio físico que
posee las condiciones
necesarias para alojar
equipos tecnológicos,
posibilitando el acceso a
Internet,
suministrando
información relacionada
con la formación académica del estudiante. Dentro de sus servicios en- Sala de computación SERBIULA Táchira Proyecto Alma Mater (OPSU)
contramos: búsqueda y
recuperación de informaciones que apoyen la producción de
ción, acceso al World Wide
Web, correo electrónico, impreinformes, proyectos, tesis, etc.
sión y almacenamiento de inforTiene como objetivos propiciar el
mación en dispositivos electróniacceso a los contenidos académicos, uso de programas y aplicacos generados por la Universidad

relacionados con la formación de
los futuros profesionales; posibilitar el acceso a Internet; proveer
información para apoyar la producción, procesamiento e intercambio de contenidos; facilitar la
recuperación de información
académica y ofrecer capacitación
para desarrollar las habilidades y
destrezas en el manejo de herramientas tecnológicas, navegación
telemática y bases de datos en
CD-ROM y on line.
Para ampliar la información puede
visitar el servidor Web de la Sala
de Computación:http://servidoropsu.tach.ula.ve
Lcdo. Néstor Jaimes M.

Los Servicios Bibliotecarios “Luis Beltrán Prieto Figueroa” y su Inventario
LIBRUM TUNB
La biblioteca ULA Táchira ya comenzó el Inventario de la colección bibliográfica, con esta actividad realizada por el personal
contratado en el Departamento
de Procesos Técnicos se podrá
conocer con cuantos títulos y
ejemplares cuentan los estudiantes para sus consultas de pregrado y postgrado.

Inventario
El Departamento de Procesos
Técnicos de estos servicios bibliotecarios, a partir del mes de Julio
del año 2009, dio inicio a una actividad de vital importancia como lo
es inventariar la colección bibliográfica perteneciente a la biblioteca, para así conocer cuantos títulos de libros y
ejemplares conforman la colección.
Sistema

Capacitación

de procesar el material bibliográfico
destinado a esta biblioteca) en conjunto con la Lic. María Isabel Le Morvan, encargada del Departamento.
Además, se contó con el apoyo
técnico del Departamento de Informática, el cual asignó una clave al
personal del inventario de la Biblioteca de la ULA Táchira para procesar
el material en el sistema LIBRUM.

Sistema LIBRUM

Es una aplicación integral de gestión
de bibliotecas que ofrece una solución razonable al entorno bibliotecario. Está especialmente diseñada
para atender las necesidades de la
biblioteca, de los profesionales que
participan en su gestión y de los
usuarios primordialmente. Es un sistema
totalmente
pensado para toLIBRUM
dos los niveles de
conocimiento en la
Es una aplicación integral
Biblioteca,
para
de gestión de bibliotecas
pequeñas, mediaque ofrece una solución
nas y grandes,
razonable al entorno
enmarcado
en
Software
Libre
bibliotecario.
(GNU/GPL).

Este
trabajo
comenzó con una capacitación previa en
la ciudad de Mérida,
específicamente en
el Departamento de
Adquisiciones y Procesos Técnicos Centralizado ubicado en la Hechicera, Biblioteca
BIACI, la cual fue proporcionada
por la Asistente de Biblioteca Lisbeth Perozo, (persona encargada

Procedimiento
Consiste básicamente en cotejar la
información del material bibliográfico
en la base de datos. Luego, se
hacen las modificaciones que ameri-

te el material dentro del sistema
LIBRUM. Seguidamente, se ingresan los datos correctamente al sistema para generar una etiqueta con
el código de barra, el cual al leerse
en un sensor óptico identifica la
cota del ejemplar inventariado.
A medida que se avanza en el proceso se van corrigiendo errores de
clasificación, se unifican criterios,
series, entre otros. Los casos que
no se pueden resolver son remitidos al departamento de Procesos
Técnicos Centralizado para que los
solventen. Luego, el material retorna con las correcciones y el personal del inventario termina de procesarlo.

Datos históricos y proyecciones
Finalmente, para el período 2009
(comprendido entre el 06 de Julio y
el 25 de Noviembre), se logró inventariar desde la letra A hasta la
letra F2291 C8F8 un total de 2582
títulos y 5153 ejemplares, lo que es
igual a un 14,31% de la colección
de Servicios al Público. Para el año
2010 se planificó inventariar 15.000
ejemplares, en ocho (8) meses,
lapso comprendido entre el 15 de
Marzo y el 17 de Diciembre, representando esto un 44,02%.

Lcda. Jackeline Moreno
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Catálogo de Nuevas Adquisiciones de la Biblioteca “Luis Beltrán Prieto Figueroa”
A continuación se presenta el material bibliográfico ingresado en los
meses de mayo, junio y julio por
compra y donación.
Compra
1.- Título: Cerebro y aprendizaje:
competencias e implicaciones
educativas / Eric Jensen ;
[traducción: Alberto Villalba]
Autor: Jensen, Eric, 1950Cota: LB1060 J45 2004
Este libro aporta las más recientes investigaciones sobre
las competencias del cerebro
en
el
aprendizaje.
La obra equilibra la investigación y la
teoría sobre el
cerebro
con
observaciones y técnicas indicadas
para su utilización en las aulas. Estudia desde las primeras nociones
sobre biología del cerebro hasta las
últimas discusiones sobre la emoción, la memoria y el recuerdo, por
lo que resulta un inestimable instrumento para cualquier educador que
pretenda ayudar a los estudiantes a
través de la enseñanza. Eric JENSEN, miembro de la International
Society of Neuro-science, ha enseñado en todos los niveles educativos, desde el elemental hasta el
universitario (Disponible en http://
www.agapea.com/libros/CEREBROY-APRENDIZAJE-Competencias -eimplicaciones -educativas -isbn8427714378-i.htm )
2.- Título: Profesores muy motivados: un liderazgo positivo promueve el bienestar docente / Ramiro
Marques ; [traducción: Pablo Manzano
Bernárdez]
Autor:
Marques, Ramiro,
1955Cota: LB2806
M3 2008
En un mundo
globalizado,
marcado por la

innovación tecnológica permanente y
rápida, no hay lugar para escuelas
ineficaces ni para profesores mal preparados o desmotivados. Sólo con
profesores muy motivados y comprometidos con su profesión puede existir
una escuela de calidad. Los estudios
actuales muestran la relación existente entre liderazgo educativo, clima
escolar, motivación de los profesores
y resultados del aprendizaje. Así mismo existe una innegable correlación
entre el clima escolar y la satisfacción
personal y profesional de los docentes. Este libro ofrece numerosas sugerencias y actividades, de fácil aplicación en las escuelas, para mejorar
el liderazgo y la eficacia de los órganos intermedios de gestión, como jefaturas de departamento, direcciones de
ciclo, reuniones de tutores, etc., pretendiendo además abarcar todos los
aspectos de la vida de la escuela.
Esta intención globalizadora se explica
por el hecho de entender la escuela
como una organización que enseña y
aprende y por ver la escuela como un
espacio multidimensional en el que
todo lo que ocurre tiene consecuencias en el proceso de desarrollo y
aprendizaje de los alumnos.
(Disponible en http://www.agapea.
com/libros/PROFESORES-MUYMOTIVADOS-Un-liderazgo-positivopromueve-el-bienestar-docente -isbn8427715811-i.htm )

3.- Título: Manual de géneros periodísticos / César Mauricio Velásquez O. ...[et al.]
Cota:
PN4775 M3
El mensaje es el
centro de la actividad periodística
y el objetivo del
periodista es informar, explicar y
orientar a la sociedad sobre un
hecho específico,
comunicar hasta
cambiar comportamientos e influir
en las decisiones del público. Allí radica la importancia de aprender a redactar en diferentes géneros: desarrollar
un estilo propio a partir del conocimiento teórico-práctico de las estructuras de cada una de las tipologías de
mensajes. El estudio de los géneros

periodísticos no es sólo un instrumento pedagógico que permite desarrollar una crítica de los textos, sino
que habilita al periodista para clarificar el objetivo final que espera conseguir con lo que transmite y escoger la mejor técnica de redacción
para lograrlo. (Disponible en http://
www.
lalibreriadelau.com/libros-decomunicacion-ca22_78/libro-manualde-generos -periodisticos -p1167)

Donación
1.- Título: Pedro Grases: claves
para el estudio de una obra de
investigación histórica / Ildefonso
Méndez Salcedo
Autor: Méndez Salcedo, Ildefonso,
1963Cota: F2331 T3B5 v.186
Felizmente confluyen en este libro,
por pasión de su autor, dos tradiciones de las que varias generaciones
de venezolanos somos beneficiarios.
Una es la del catalán de nacimiento
Pedro Grases, quien desde que
arribó a nuestro país se dedicó en
cuerpo y alma a la investigación sobre nuestras raíces históricas, culturales e intelectuales.
La otra es la de la colección de
obras que, en 1960, se creó por iniciativa de Ramón J. Velásquez y que
ya ha mutado a editorial, la cual ha
entregado un centenar largo de títulos a través de los que la historia de
la nación se ha cincelado en los latidos de su corazón tachirense y andino. Ildefonso Méndez Salcedo, egresado como Licenciado en Historia
por la Universidad de Los Andes y
posteriormente como Magíster y
Doctor, también en Historia, por la
Universidad Católica Andrés Bello,
es el autor de esta obra. Reseña

elaborada por: Miguel Ángel
Rodríguez Lorenzo. (Disponible en
http://www.google.co.ve/url?
sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBQ
QFjAA&url=http%3A%2F%
2Fwww.saber.ula.ve%2Fbitstream%
2F123456789%2F30371%2F2%
2Fresena4.pdf&ei=cR1HTLOFM4O
78gbQ5qGgBQ&usg=AFQjCNGjoUu
Kwj2BpY2Ri-5557yNjsrrOA)
Continúa pág. 4
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2.- Título: Obra poética / Manuel
Felipe Rúgeles
Autor: Rúgeles, Manuel Felipe,
1904-1959
Cota: F2331 T3B5 v.188

6.- Título: Cambio y permanencia
en la agenda de integración de
América del Sur / José Briceño
Ruíz, Carolina Mendoza, editores
Cota: HF1480.5 C3

3.- Título: Buenavista / José
Humberto Ocariz Espinel
Autor: Ocariz E., José Humberto, 1919Cota: F2331 T3B5 v.189

7.- Título: Geografía y desarrollo /
Manuel Briceño Méndez
Autor: Briceño Méndez, Manuel
José
Cota: HT395 V4B75g

4.- Título: Plena soberanía petrolera: una política popular, nacional y revolucionaria / Rafael
Ramírez Carreño
Autor: Ramírez Carreño, Rafael
Cota: HD9574 V4R355

8.- Título: El Diluvio por J. M. G.
Le Clézio
Autor: Le Clézio, J. M. G. (JeanMarie Gustave)
Cota: PQ2672 E25D5 1969

5.- Título: Manual urgente para
radialistas apasionadas y apasionados / José Ignacio López
Vigil
Autor: López Vigil, José Ignacio
Cota: HE8699 L29L6
Descripción: 5 v.
Es un manual. Es decir, son
páginas para aprender a producir, para dominar el lenguaje del
medio radiofónico y desempeñarse con profesionalismo en
sus principales géneros y formatos. Es urgente. Porque la relación entre emisoras comerciales
y comunitarias, entre cadenas
vía satélite y radios locales, está
marcada, hoy más que nunca,
por una jadeante competencia.
Si no ofrecemos programas de
calidad, si no ganamos audiencias masivas, de nada servirán
nuestras mejores intenciones
comunicacionales. Y es para
radioapasionadas y radioapasionados. Para colegas inconformes, que inventan, que experimentan, que disfrutan el micrófono. Para quienes apuestan por
una radio más dinámica y sensual. Y para quienes luchan por
un mundo donde todos puedan
comer su pan y decir su palabra.
(disponible en http://www.radia
listas.net/manual.php)

El 25 de enero de 1963, a las
15.30 horas, François Besson es
sorprendido por una visión que
acaba cobrando un valor simbólico: en el momento en el que se
alza hacia el cielo el aullido de una
sirena, una chica joven aparece
montada sobre una motocicleta y
desaparece cuando cesa el ruido.
Este instante provoca en el narrador una sacudida interior: «Desde
este día, todo se ha podrido. Yo,
François Besson, veo la muerte en
todas partes.» Durante los siguientes trece días, François Besson
siente cómo el vacío va creciendo
en él. El primer día escucha las
confidencias de una amiga, grabadas en una cinta, en las que narra
qué esperaba de la vida, su cansancio y sus razones para acabar
con todo. A partir de entonces,
Besson empieza un peregrinaje
por las calles de una gran ciudad,
mientras intenta escapar de su
agonía. (disponible en http://www.
unilibro.es/find_buy_es/
product.asp?sku=828514&idaff=0)
9.- Título: El reino del dragón de
oro / Isabel Allende
Autor: Allende, Isabel, 1942Cota: PQ8098.1 L54R4
En los valles del Himalaya, una
preciada estatua debe ser preservada de la codicia de los hombres.
Un libro espléndido y singular en

la trayectoria de la autora de La
casa de los espíritus que, pensando en los jóvenes lectores, escribe
una historia para todas las edades. Ésta es la segunda entrada
de su trilogía, iniciada con La ciudad de las bestias. Sus personajes -los jovencitos Nadia y Alexander- viajan por todo el mundo gracias a la incombustible abuela de
Alexander, la reportera del International Geographic Kate. Esta
vez se internan por los valles del
Himalaya, superan diversas y peligrosas pruebas y, como cada una
de sus aventuras, se enriquecen
espiritualmente. Compasión y sencillez, algunos de los importantes
valores que destilan estas deliciosas páginas. (disponible en http://
www.agapea.com/libros/El-reinodel-dragon-de-oro -isbn8497935705-i.htm)
10.- Título: Cubagua: más allá del
signo / Elba Azócar de Campos
Autor: Azócar de Campos, Elba
Cota: PQ8549 N8A9
11.- Título: Al sur del Equanil /
Renato Rodríguez, prólogo Carlos
Noguera
Autor: Rodríguez, Renato, 1927Cota: PQ8543 B5 no.15
Novela que narra las peripecias
de David, en el afán de encontrar
su identidad como escritor. Un
relato que atrapa por su sentido
de la libertad y su intento de celebrar la vida en toda su plenitud y
crudeza. Rodríguez es escritor y
aventurero por antonomasia. Ha
ejercido multitud de oficios en los
más variados lugares del mundo:
recepcionista, obrero de montaje,
electricista, ayudante de cocina…
en fin, una especie de «Maqroll el
Gaviero» viviente. Actualmente,
vive en algún lugar de las montañas del estado Aragua. (disponible
en http://www.monteavila.gob.ve/
mae/catalogo-resultadodetalle.php?id=313)
Lcdo. Néstor Jaimes M.
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Eventos relacionados con las carreras del Núcleo Universitario
“Dr. Pedro Rincón Gutiérrez” del Táchira
X Coloquio internacional sobre
tecnologías aplicadas a los servicios de información
Ejes temáticos: El X Coloquio
internacional tiene como slogan
"Hacia la gestión integral de los
servicios de información", en tal
sentido se trataran los temas relacionados con dicho proceso integrador, a saber: gestión de unidades y servicios de información,
medios electrónicos y cibernética,
acceso abierto a la información y
finalmente, servicios de información y educación.
Para ampliar la información puede visitar el sitio:
http://xcoloquio.unet.edu.ve

Simposio Internacional de Farmacocinética y Toxicología
Clínica
Del 11 al 13 de Agosto. Para ampliar
la información puede visitar el sitio:
http://www.saber.ula.ve/
handle/123456789/31362

I Congreso Venezolano de Sistemas de Información Geográfica
“COVESIG”
Inicio del Evento: 29-Sep-2010. Para
ampliar la información puede visitar
el sitio: http://www.saber.ula.ve/
handle/123456789/30984

de van las revistas científicas en
Venezuela? 20-21-22 Octubre 2010.
Caracas, Universidad Central de
Venezuela. Instituto de Investigaciones de la Comunicación. ININCOUCV. Facultad de Humanidades y
Educación de la UCV. Asociación
Venezolana de Editores de Revistas
Científicas y Tecnológicas.
Para ampliar la información puede
visitar el sitio:
http://www.revencyt.ula.ve/
informa/programa3sem.pdf

Decimo Cuarta Escuela para la
enseñanza de la Matemática
Inicio del Evento: 5-Sep-2010. Para
ampliar la información puede visitar
el sitio: http://www.saber.ula.ve/
handle/123456789/30745

IIIER SEMINARIO DE POLÍTICAS
EDITORIALES DE REVISTAS
CIENTÍFICAS VENEZOLANAS
Publicaciones digitales: formato dispositivos-contenidos. ¿Hacía don-

PRIMERA JORNADA DE TURISMO CULTURAL LINGÜÍSTICO
Para ampliar la información puede
visitar el sitio:
http://turismolinguistico.
blogspot.com/

Talleres: Formando usuarios en la Biblioteca ULA Táchira
el apoyo de los profesores que
Los talleres se dictaron en La sala
solicitaron previamente la capacide computación de la Biblioteca
tación. Al finalizar cada jornada o
“Luis Beltrán Prieto Figueroa” de
sesión se realizó una práctica que
la Universidad de Los Andes
consistía en recuperar diferentes
Núcleo “Dr. Pedro Rincón Gutiétipos de documentos. De esta marrez” del Táchira. El objetivo del
nera, se confirmó la utilidad de la
mismo fue profundizar en la lectura académica y científica
haciendo uso adecuado de los
materiales, recursos y servicios disponibles en la biblioteca. La temática que se abordó
fue: salas que la componen la
biblioteca, tipos de materiales,
estrategias de búsqueda y
recuperación de información
(tomando en cuenta los interés de los participantes y
sus diferentes formatos: papel
y electrónico), uso académico Alumnos de la Cátedra Extensión Universide internet, uso de criterios
taria presentando el trabajo final.
para seleccionar la informabiblioteca en la formación profeción, etc. Esta actividad contó con

sional. Además, las listas de correo generadas en cada taller
permitieron mantener contacto
virtual constante. Los grupos participantes fueron:

Mayo
1.- Prof. Camilo Mora. Cátedra
Extensión Universitaria
Participaron un total de treinta
(30) alumnos con una duración
de ocho (08) horas presenciales.
Además, la práctica requería la
búsqueda de información en las
salas de esta biblioteca y consultar los diferentes materiales que
la componen. El trabajo final solicitado por el docente fue la elaboración de un ensayo basado en
los documentos recuperados en
la práctica.
Continúa pág. 6

Autoridades
Vicerrector -Decano:
Prof. Alfonso Sánchez

Talleres: Formando Usuarios (pág. 5)
2.- Profa. Elisa Biggi
Se realizó la inducción de
los servicios bibliotecarios a

Coordinadora Académica:
Profa. Morelba Rojas
Coordinador Administrativo:
Prof. Omar Pérez Díaz
Coordinadora de Secretaría:
Profa. Martha Murzi
Coordinadora de Extensión:
Profa. Luz Marina Maldonado
Coordinador de Postgrado:
Prof. Bartolomé Ayuso
Coordinador de Cultura:
Lic. Hugo Montilla

Miembros de Comisión de
Biblioteca
(ULA Táchira)
Profa. Morelba Rojas
Profa. Lucia Martínez
Prof. Valentín Murguey
Prof. Fausto Posso
Profa. Marisol García
Br. Andreina Albornoz
Lcda. Ada Nava

Exposición de libros sobre
los aspirantes a realizar
estudios de Postgrado en la
Especialización en promoción de la lectura y la escritura, con una duración de
tres (3) Horas. Participaron
16 personas. En esta jornada se realizó una exposición de libros de la biblioteca cuyo tema se relacionaba con la lectura y escritura.
Junio
3.- Lectura especializada
en frontera e Integración
Participaron cuatro (04)
estudiantes del Posgrado
de Frontera e Integración
del CEFI, con una duración
de tres (03) horas.

4.- Profa. Marisol García
Cátedra de Lingüística.
Participaron nueve (09)
estudiantes de Educación
mención Castellano y Literatura con una duración
de cuatro (04) horas en
dos jornadas.
Julio
5.- Prof. Camilo Mora
Cátedra Autodesarrollo.
Participaron veintiocho
(28) estudiantes de Educación mención Biología y
Química con una duración
de cuatro (04) horas en
dos grupo. Finalmente, se
realizó una práctica que
consistía en buscar información en cada una de
las salas y en las bases
de datos electrónicas.
6.- Prof. Wilson Agudelo
Cátedra Historia Social de
la Ciencia y la Tecnología.
Participaron quince (15)
estudiantes de Comunicación Social mención Periodismo Científico, con una
duración de seis (06)
horas. Se realizó la práctica de búsqueda de información en las bases de
datos electrónicas.
7.- Profa. Marisol García
Cátedra Taller de competencias Comunicativas 10.
Asistieron dieciséis (16)

estudiantes de la carrera
de Comunicación Social.
Con una duración de cuatro (04) horas. Se presentaron los materiales que
abordan la introducción a
la lingüística, comunicación social e introducción
al periodismo. Finalmente, se remitió vía correo
electrónico los materiales
presentados.

Taller de lectura
especializada
Los interesados en realizar estos talleres deben
hacer la solicitud por escrito en la dirección de la
Biblioteca ULA Táchira.
Lcdo. Néstor Jaimes M.

Felices Vacaciones Día del Bibliotecólogo y del Archivólogo
Apreciada comunidad
universitaria, se les recuerda que ya pueden
solicitar todo el material bibliográfico en
Servicios al Público para el curso intensivo.

http://www.serbi.ula.ve/

Por Decreto Nº 1.564 del 22 de Julio de
1982, el Dr. Luís Herrera Campins, Presidente de la República de Venezuela, declaró Día del Bibliotecólogo y el Archivólogo el 27 de julio de cada año. La Primera
Promoción de profesionales “en las disciplinas de Bibliotecología y Archivología”
egreso el 27 de julio de 1950, según quedo establecido en el mencionado decreto.

En nombre de los Servicios Bibliotecarios “Luis Beltrán Prieto Figueroa”, reciban un cordial saludo, así como una felicitación muy especial en la conmemoración del Día del Bibliotecólogo y Archivólogo extensivo éste a toda la comunidad profesional y bibliotecaria de SERBIULA.

Lcda. Ada Marina Nava

Los Servicios Bibliotecarios “Luis Beltrán Prieto Figueroa” se encuentra ubicado en la Universidad
de Los Andes Núcleo Universitario “Dr. Pedro Rincón Gutiérrez” Táchira. Sector Santa Cecilia,
Edificio Biblioteca "Luis B. Prieto Figueroa". San Cristóbal, estado Táchira, Venezuela.
Telf.: (58 276) 3405067. Telefax: (58 276) 3405137. Para ampliar la información puede visitar el
portal http://www.serbi.ula.ve y al servidor Web de la Sala de Computación
http://servidor-opsu.tach.ula.ve

