Actividades
1.- Promoción vía correo de los servicios y recursos electrónicos de SERBIULA y la Sala de
Computación a la comunidad universitaria. Además, se promocionaran eventos y jornadas
académicas.
1.1.- Correo sobre la Invitación a Foro y Curso de la Especialización en promoción de la lectura y
la escritura. a.- Foro: "La construcción del conocimiento científico a través de los programas de
postgrado", con los profesores Armando Santiago, Adrián Contreras y Margarita Pacheco, de la
ULA, a realizarse el 16 de marzo de 2012, a las 4:00 p.m. http://servidoropsu.tach.ula.ve/unesco/even_o/2012/cartel_foro.pdf
b.Curso:
"Construcción
del
Conocimiento", con el Dr. Víctor Díaz Quero, UPEL, a realizarse los días 14 y 21 de abril de 2012,
con 16 horas. Sala "Margarita Pacheco" (Aula D), Edif. D. sede de Postgrado. http://servidoropsu.tach.ula.ve/unesco/even_o/2012/curso_dr_victor.pdf. Envía: Profa. Jemima Duarte
Cristancho. Coordinadora de la Especialización en Promoción de la Lectura y la Escritura.
1.2.- Correo sobre la CHARLA “LOS PADRES: PRIMEROS Y PRINCIPALES EDUCADORES” Profesor
Pérez Es clarín el próximo viernes 16 de marzo, entrada libre.
1.3.- Postgrado UNET llamado a preinscripción para la Especialización de Orientación Familiar.
1.4.- Catálogo en línea. Casa de Estudio de la historia de Venezuela.
http://www.casadelahistoriadevenezuela.com
1.5.- CURSO SOBRE EABORACION DE ARTICULOS CIENTIFICOS. Consejo de Desarrollo Científico
de la ULA Táchira (CDCHTA). El curso será dictado del 9 al 11 de mayo, durante 12 horas
académicas, los días miércoles y jueves de 2 a 6 de la tarde, y el viernes de 8 de la mañana a 12
del mediodía, en la Sala de Apoyo Docente, plata baja del Edificio A, sede de ULA Táchira en
Paramillo. Las personas interesadas en participar en el Curso deben comunicarse con la oficina
del Consejo de Desarrollo Científico (CDCHTA) de la ULA Táchira, al teléfono 3405043.
2.- Capacitación d e la comunidad universitaria en el manejo de los recursos digitales
académicos y científicos.
2.1.- Talleres sobre las bases de datos que ofrece Serbiula y los recursos de Internet. Taller con
Investigadores
2.1.1.- Taller sobre bases de datos 09-03-2012. Estudiantes de nuevo ingreso, postgrado en
Enseñanza de la Geografía. 24 participantes
2.2.- Asesorías sobre las bases de datos, búsqueda de información académica- científica
realizadas en sala de computación
2.2.1.- Carla Acevedo León. Periodismo Cultural ULA Táchira. pinketax@hotmail.com
2.2.2.- Ana Libia Bastos H. analibastos@hotmail.com, libash2005@gmail.com. UPEL
Doctorado en Educación. Tema: Competencias docentes para construcción del conocimiento
2.2.3.- Braulio Arellano. Demografía ULA Táchira. Braulioarellano@hotmail.com
2.2.4.- Orlando Aparicio. Orlandito200@hotmail.com. Variables del cohete.
2.2.5.- Andrea Carrero. Desnaturalización de las proteínas. Andrea_vic0397@hotmail.com

3.- Asesorías de la comunidad universitaria en el manejo de Software y recursos electrónicos.
Charlas sobre la tecnología instalada en la Sala de Computación. (As esorías para hacer uso
adecuado de los computadores, antivirus, programas, uso de internet, correo electrónico, cd,
dvd, pend drive, quemado de cd, intranet, transferencia de archivos etc.)
3.1.- Ninguna
4.- Artículos solicitados en sala
5.- Diseño y divulgación el boletín SERBITAC. Se Diseñó el número 13 y se envió a la lista de
correo.
6.- Publicación de las actualizaciones de las páginas Web de la Sala.
6.1.- Actualización de la página Catedra UNESCO.
6.1.1.- Incorporación del vinculo de la pagina Cátedra UNESCO para la Lectura y la Escritura, subsede Universidad Central de Venezuela en el index y en buenas noticias.
http://catedraunescoucv.blogspot.com/
7.- Incorporación de nuevos Contenidos Académicos.
7.1.- Pagina de la Biblioteca de Autores y Temas Tachirenses BATT. http://servidoropsu.tach.ula.ve/batt_sitio/index.html
8.- Difusión d e los servicios de la Sala a nivel de usuarios. No se reprodujeron trípticos
informativos.
9.- Incorporación de las tesis ULA Táchira digitalizadas al TEDE administrado por la Biblioteca
Digital de SERBIULA y al servidor de la sala. No se incorporaron Tesis en el Servidor-OPSU. Sin
embargo, se envió el CD con las versiones digitales de 29 Tesis: 13 ya publicadas y 16 por
publicar.
10.- Limpieza física de los cubículos y equipos. No se realizó el mantenimiento.
11.- Optimización de la Tecnología Instalada. No se realizo ningún mantenimiento.
12.- Asesorar sobre el uso de la Fotocopiadora. No se asesoro a ningún usuario.
Incorporar a la lista de correo

albany16_2@hotmail.com, aleja_8_92@hotmail.com, andreina_1510@hotmail.com,
anyith_15@hotmail.com, arelys_mile@hotmail.com, areysyferreira@hotmail.com,
blanca_roxi@hotmail.com, cadez_delgado@hotmail.com, camachosoto22@hotmail.com,
carmenavale@hotmail.com, ciber_espectro@yahoo.com.mx, cyamile@ula.ve,
darssyrangel_22@hotmail.com, dora-taz@hotmail.com, dorisnuez@hotmail.com,
engelbeth_javier@hotmail.com, enriquejimenez_3@hotmail.com, francia-chacon@hotmail.com,
godoytdiaz@hotmail.com, herfran16@hotmail.com, isaias.roca.pimu@gmail.com,
isyedkarinna@hotmail.com, jablagar84@hotmail.com, jahir_guerrero@hotmail.com,

johana.prato@gmail.com, kdsantiago27@gmail.com, keilaarellano@hotmail.com,
key_10_89@hotmail.com, kls_sanchez@hotmail.com, lacomelibros@hotmail.com,
lisdeyni_karin_@hotmail.com, livimag_1924@hotmail.com, ljbr111280@gmail.com,
lm.ballesteros@yahoo.com, lm.ballesteros@yahoo.es, luzmariacontreras_1@hotmail.com,
luzperaza1@hotmail.com, manuelgodoy11@yahoo.es, marial20_5@hotmail.com,
marian_chacon.r@hotmail.com, marians_01@hotmail.com, melizaet28@hotmail.com,
merlygallo10@hotmail.com, mlhm1102@hotmail.com, mpludwing@gmail.com,
mpludwing@hotmail.com, mplulwing@hotmail.com, norkitaorozco@hotmail.com,
ramón_molina_88@hotmail.com, rari747@hotmail.com, rch_hernández@hotmail.com,
rolandocolmenares@hotmail.com, ros_prgtty_8@hotmail.com, rosyr7@hotmail.com,
sandordc20@hotmail.com, shirlyarellano@gmail.com, sonimar_18_02@hotmail.com,
taytay19_09@hotmail.com, tazjesy_jai6489@hotmail.com, ujgg-23@hotmail.com,
vanessanatalyc@gmail.com, vivos21@hotmail.com, yanireth82@hotmail.com,
yeseniarondon2010@hotmail.com, yhondenver_1985@hotmail.com, yole_venero@hotmail.com,
yorcute@hotmail.com, yorcute_@hotmail.com , yureima_ne1930@hotmail.com,
zardy_1968@hotmail.com,
geografía
"Adolfo Ramirez" adolforamirez@hotmail.com, "Ana Perez" mileidy_2002@hotmail.com, "Daniela
Chacon" daniela_chacc@hotmail.com, "Edwin Rincon" edwincastillo_07@hotmail.com, "Eulalia
Moreno" eulareina_2006@hotmail.com, "Francisco Granados" franciscogranadosgr87@hotmail.com,
"Gabriela Casanova" gabythais@hotmail.com, "Gloria Ramirez" ramirezyadi@hotmail.com, "Jaime"
jaimesn@ula.ve, "Javier Meneses" javier_dt_13@hotmail.com, "Jenny Vivas" Jennylovi6@hotmail.com, "Jesselyn Pineda" jessevel_27@hotmail.com, "Jesus Cardenas"
cardenas.u_18@hotmail.com, "Jesus Gutierrez" jesus_01982@hotmail.com, "Jonathan Camperos"
jonathancamperos@yahoo.com, "Jose Contreras" contrerasbustamante@hotmail.com, "Jose Perez"
fercho21584@hotmail.com, "Leyda Poveda" povedaleyda@hotmail.com, "Luis Bustos"
thebuldogman25@hotmail.com, "Luis Medina" geoluis99@hotmail.com, "Luz Marquez"
luz.dari18@hotmail.com, "Mayra Adrianza" aryamanaile_24@hotmail.com, "Mercedes Moncada"
meche_300873@hotmail.com, "Yaibeth Dorado" Yaibeth_1989@hotmail.com, "Yanetzy Tovar"
danielapiolina@hotmail.com,
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