Universidad de Los Andes –Táchira
Sala de Computación – Biblioteca Táchira

San Cristóbal, 18 de enero de 2007

Ciudadana
Lic. Ada Marina Nava
Directora de los Servicios Bibliotecarios
Universidad de Los Andes Táchira
Su despacho

Sirva la presente para informarle sobre la programación del plan estratégico
semestral Enero-Junio 2007. La planificación para este semestre tiene como finalidad
fortalecer áreas del servicio como la difusión, promoción y capacitación de los recursos
ofrecidos por SERBIULA a través de las Bases de Datos, actualización de los contenidos
académicos alojados en el servidor de esta sala, uso adecuado de la tecnología instalada en
la Sala, incorporar a mas profesores en el proyecto Sala de Computación ALMA Mater, y al
incorporación del retrospectivo de las tesis de grado y los trabajos de ascenso en el Proyecto
de Tesis Electrónicas dirigido por la Biblioteca Digital de SERBIULA.

Así mismo, espero cualquier sugerencia, iniciativa o corrección que considere
conveniente para mejorar la programación de plan que se anexa a continuación

Esperando de su respuesta y agradeciendo su Colaboración.

Atentamente,

Lic. Néstor Jaimes Márquez
SERBIULA. Sala de Computación ULA Táchira – OPSU
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SERBIULA TACHIRA. Sala de Computación ULA Táchira – OPSU
Plan estratégico semestral: Enero-Junio 2007

FECHAS
INICIO FINAL

METAS

RECURSOS/
RESPONSABLE

Junio

Dar a conocer los servicios
y recursos electrónicos
que ofrece SERBIULA y la
Sala a la comunidad
Universitaria

Responsables:
Lic. Néstor Jaimes
Lic. Ada Nava
Material de apoyo:
Tríptico; Oficios; Correos
electrónicos.

Dictar talleres de capacitación Febrero Junio
sobre las Bases de Datos.
• (Ofertadas: EBSCO
HOST; Ocenet Administración de
Empresas, Consulta,
Medicina y Salud,
Saber, Universitas-;
Revencyt Ciencia y
Tecnología; Science
Direct; Web of Science

Capacitar a la comunidad
Universitaria que lo
requiera en el uso de las
recursos electrónicos
(Base de datos ofertadas)
dictando 3 talleres: uno en
febrero, otro en abril y el
último en Junio. Además
queda abierta la
posibilidad de otra base de
datos previa solicitud.

Responsables:
Lic. Néstor Jaimes
Biblioteca - Dirección.
Material de apoyo: Video-Bim,
Pantalla, Espacio físico de la
Sala de Computación –
Museo Pedagógico, Material
de Apoyo impreso, CD.

OBJETIVO
GENERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

1.- Promocionar los
servicios y recursos
electrónicos de
SERBIULA y la Sala
de Computación a
usuarios (comunidad
universitaria)

Visitar los distintos
Enero
departamentos académicos
de las diferentes carreras que
se imparten. Publicar y enviar
vía correo electrónico la
información actualizada de los
servicios que ofrece la Sala
de Computación (SERBIULA)
y las Noticias más
resaltantes.

2.- Capacitar a la
comunidad
universitaria en el
manejo de Base de
Datos.
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3.- Instruir a la
comunidad
universitaria en el
manejo de Software
y recursos
electrónicos.

•

Marzo

Marzo

Capacitar y adiestrar en:
1.- Uso del INTERNET,
Navegación Básica,
Búsqueda de Información,
Correo Académico, otros.
Recursos y servicios
ofrecidos por SERBIULA y
la Sala de Computación.
<realizar convenios con
Dep. Extensión ó
Computación

Responsables:
Lic. Néstor Jaimes
Biblioteca - Dirección.
Material de apoyo: Video-Bim,
Pantalla, Espacio físico de la
Sala de Computación –
Museo Pedagógico, Material
de Apoyo impreso, CD.

4.- Optimizar la
Ejecutar un plan de
Tecnología Instalada mantenimiento preventivo y
en el caso que amerite
reinstalación del equipo para
aquellos que presente fallas
con lentitud, drive de
hardware.

Enero

Marzo

Mantenimiento,
Reinstalación de software
instalado en todas las
estaciones de trabajo,
configuración de la Red,
instalación de nuevos
software Requerido por la
Comunidad Universitaria.

Responsables:
Lic. Néstor Jaimes
Material de apoyo: Cd de
instalación, tecnología de la
Sala, Internet

5.- Diseñar un
sistema de
automatización del
registro de Control
de Usuarios

Enero

Febrero

Uso de un software
diseñado por los pasantes
del IUTEPAL para dicho
control.

Responsables:
Bachilleres: Jackson Jaimes,
Roberto Guevara, Gary
Travieso (pasantes IUTEPAL)
Lic. Néstor Jaimes
Biblioteca - Dirección.
Material de apoyo: Equipos
de la Sala de Computación

Introducción a
INTERNET (Marzo)

Automatizar el control de
usuarios, estadística de la
Sala de Computación entre
otros
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6.- Publicar las
actualizaciones de
las páginas Web de
la Sala.

Actualizar la página de la
Sala: noticias, contenidos de
los docentes y alumnos.

Enero

Junio

7.- Asesorar la
incorporación de los
Contenidos
Académico

Asesorar el desarrollo e
incorporación de los
Contenidos Académicos de
los Profesores en el Servidor
de la Sala.

Enero

Junio

8.- Difundir los
servicios de la Sala
a nivel de usuarios

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

Junio

9.- Incorporar la
Biblioteca Táchira en
el proyecto de Tesis
Electrónica puesto
en marcha por la
Biblioteca Digital de
SERBIULA

Incorporar las Tesis de PreEnero
grado y los trabajos de
ascenso de los docentes de la
ULA Táchira en la plataforma
de la Biblioteca Digital
(retrospectivo)

Junio

Actualización de los
contenidos académicos
permanentemente (previa
solicitud de los
profesores), en este
semestre se solicitara la
actualización de los
contenidos a los
profesores involucrados en
el Proyecto de la Sala.
Colocar el 30% de los
Contenidos Académicos
asesorados y diseñados
por los profesores y el
personal de la Sala de
Computación.

Responsables:
En el diseño y la
incorporación: Docentes,
Administrador de Sala
En la redacción y corrección
Dirección de la Biblioteca.

Dar a Conocer los
servicios y herramientas
que ofrece la Sala.
Informar sobre los
insumos, noticias
importantes entre otros
Incorporar 2 tesis ó
trabajos de ascenso por
mes.

Responsables:
Personal de la Sala,
incluyendo los becas y
Biblioteca - Dirección.
Material de apoyo:
Carteleras y trípticos
Responsables:
Encargado de la Sala y
Biblioteca - Dirección.

Responsables:
Encargado de la Sala
Biblioteca - Dirección.
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Plan de acción
1- Promoción Sala Alma Mater a nivel de profesores:
Lograr informar a la comunidad universitaria en un 80% sobre los servicios que ofrece la Sala
de Computación. Esta actividad se realizara de manera continua, haciendo visitas
permanentes a los distintos departamentos que conforman La Universidad de los Andes
Táchira a que incorporen sus contenidos académicos.
2- Capacitación a la Comunidad Universitaria en el manejo de bases de Datos:
En este semestre se plantea realizar 3 cursos para tres bases de datos distintas y se
extenderán de acuerdo a la demanda de los mismos.
3- Capacitación en el manejo de Software y recursos electrónicos:
Se ejecutaran talleres de Manejo Básico de Internet aplicado a las tecnologías instaladas en
la Sala de Computación y a los servicios ofrecidos por SERBIULA y la Sala de Computación,
de acuerdo a la demanda la capacitación puede ser continua.
4- Optimización preventiva de la Tecnología Instalada:
Mantenimiento, reinstalación y optimización de las estaciones de trabajo y la red.
5.- Automatización del registro de Control de Usuarios:
Evaluación y puesta en funcionamiento del software desarrollado por los pasantes del
IUTEPAL.
6.- Publicar las actualizaciones de las páginas Web de la Sala: La publicación de los
contenidos alumnos se promocionara con los docentes incorporados (estos trabajos tienen
que estar avalados por los profesores de la cátedra) Solicitud por escrito para que los
profesores que han alojado sus sitios Web en el servidor de la Sala actualicen los contenidos
incorporados.
7.- Promover la Incorporación de los profesores a publicar sus contenidos
académicos:
Invitación, y difusión de cómo formar parte de los profesores que publican sus contenidos
académicos a través de la Sala de Computación.
8- 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.
9- Incorporación de material a la Biblioteca Digital:
Esta actividad se desarrollaba a nivel local en el servidor de la Sala de Computación y dado
que el Proyecto de Tesis Electrónica de la Biblioteca Digital cuenta con una plataforma solo
para este tipo de documentos y el proyecto abarca toda la universidad, la Biblioteca del
Táchira se incorpora para este año alojando el retrospectivo de las tesis y trabajos alojado en
esta biblioteca.
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