Plan estratégico semestral: Enero-Junio 2004

OBJETIVO
GENERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

FECHAS
INICIO FINAL

METAS

RECURSOS/
RESPONSABLE

Visitar los distintos
Enero
departamentos a fin
de concientizar a los
docentes de la
importancia de los
servicios que ofrece
la Sala de
Computación.

Junio

Dar a conocer la
sala del 70% al
100% de la
comunidad
Universitaria

Tríptico; Oficios; Correos
electrónicos.
Responsables: Coordinador de
la Sala y Administrador de la
Sala

Capacitar a los
Docentes

Dictar talleres de
diseño Web.

Enero

Junio

Capacitar 10
docentes

Enseñar a los
estudiantes de
pregrado, becas
(estudiantes)

Dictar talleres sobre
el manejo de las
herramientas de la
Sala (equipos,
Internet, scanner,
Zip, etc.)
Elaborar la nueva
presentación de la
página de la Sala

Enero

Junio

Asesor de la Sala (Prof. Jairo
Méndez), Docentes
Involucrados en la
multiplicación y formación.
Administrador de la Sala,
Coordinador de la Sala
Beca Estudio ( Br. Gabriel Rui )

Enero

Junio

Orientar a
estudiantes, becas
estudios o
comunidad
universitaria que así
lo requiera.
Permanente previa Administrador de la Sala.
solicitud de los
profesores

Enero

Junio

Promocionar la
Sala de
Computación a
nivel de
profesores

Publicar las
actualizaciones
de las páginas
Web de la Sala.
Incorporar
Desarrollar los
Contenidos
Contenidos
Académico
Académicos de los
Profesores en el

Colocar el 30% de
los Contenidos
Académicos
asesorados y

Docentes, Administrador de
Sala
En el diseño de las paginas
Web ( Br. Gabriel Rui y Juan

Servidor de la Sala.

Difusión de la
sala a nivel de
usuarios

Hacer del
conocimiento del
usuario las
normativas y
servicios de la sala
por medio de tríptico
y una cartelera
informativa.

diseñados por el
personal de la Sala
de Computación.
Enero

Junio

Castillo) En la redacción y
corrección Coordinador de la
Sala.

Dar a Conocer los
Becas, Administrador de la Sala
servicios y
y Coordinador de la Sala
herramientas con las
que cuenta la Sala.
Precios, Noticias
importantes

Plan de acción
1- Promoción Sala Alma Mater a nivel de profesores:
En la actualidad se ha logrado informar a la comunidad universitaria en un 80% sobre
los servicios que ofrece la Sala de Computación. Esta actividad es realizada de
manera continua, haciendo visitas permanentes a los distintos departamentos que
conforman La Universidad de los Andes Táchira a que incorporen sus contenidos
académicos ofreciéndoles becas estudios de la Sala para así incentivarlos a
desarrollar las páginas Web.
La Promoción de la Sala se considera satisfactoria ya que a nivel de Mérida hay un
periódico electrónico y en lo que respecta a núcleos la información sobre la Sala es
constante, por su parte los estudiantes de Comunicación Social siempre están
trabajando un artículo sobre la Sala. Anexo Entrevista realizada al Decano en el Diario
La Nación (11-05-2004).
2- Capacitación de los docentes y alumnos:
Esta actividad será prevista en los meses restantes al año en curso y se lograra
haciendo notificaciones a los distintos departamentos de La Universidad, de los
talleres que se ofrecerán a los profesores y charlas individuales a los mismos.
En cuanto al alumnado hasta la presente en grupos no se ha logrado, pero si se han
capacitado tres becas estudios en el funcionamiento de la Sala de Computación en lo
que va del año. Las asesorias individuales a cada estudiante han sido constantes y
de manera continua. Solo un taller de bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso
de la Carrera de Administración se les dio en la Sala de Usos Múltiples en el mes de
marzo del presente año.
3- Dotacion de nuevos equipos:
Se instalaron protectores de pantalla a los 10 equipos de Usuarios esto se efectuo
con los ingresos generados por la sala.
4- Incorporar contenidos académicos:
A través de las notificaciones a los distintos departamentos, talleres y charlas
personalizadas con los docentes de la universidad se ha logrado concientizar al
mismo en la incorporación de contenidos a la Web.
5- Difusión de la sala:
Esta actividad es permanente: se han entregado trípticos sobre el uso y
funcionamiento de la Sala. Tenemos una cartelera donde les informamos sobre las
listas de precios, normativas, además que las mismas las tenemos también colocadas
en los cubículos.
Objetivos logrados para la fecha:
1-Se ha logrado informar a la comunidad universitaria en un 80% de los beneficios
que presta la sala de computación. A su vez, esta actividad se ha mantenido de
manera constante sobre todo en el círculo de profesores.

2- Se ha mantenido las asesorias, el cual se hace de manera constante y
permanente, así como también se han dictado talleres a una parte de la comunidad
universitaria (estudiantes) donde obtengan un grado de conocimiento tecnológico.
Esta actividad se realiza de manera permanente.

