Actividades
1.- Promoción vía correo de los servicios y recursos electrónicos de SERBIULA y la Sala de
Computación a la comunidad universitaria. Además, promoción de eventos y jornadas académicas.
a.- I JORNADAS DE EDUCACIÓN, AMBIENTE Y DESARROLLO “En el marco del año internacional de la
energía sostenible para todos” El evento se realizará los días 27 y 28 de noviembre de 2012, en las
instalaciones del Instituto Pedagógico Rural “Gervasio Rubio”
b.- Curso "Bibliotecario Integral. El Vicerrectorado Académico y los Servicios Bibliotecarios de la
Universidad de Los Andes (SERBIULA)
2.1- Capacitación de la comunidad universitaria en el manejo de los recursos digitales académicos y
científicos.
2.2.- Asesorías sobre las bases de datos, búsqueda de información académica- científica realizadas
en sala de computación
3.- Asesorías de la comunidad universitaria en el manejo de Software y recursos electrónicos.
Charlas sobre la tecnología instalada en la Sala de Computación. (Asesorías 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.)
4.- Artículos solicitados en sala
5.- Diseño y divulgación el boletín SERBITAC.
6.- Publicación de las actualizaciones de las páginas Web de la Sala.
6.1.- Prof. Armando Santiago. Nota en la página principal del Profesor Armando Santiago
http://servidor-opsu.tach.ula.ve/profeso/sant_arm/index.htm
6.2.- Prof. Mario Valero Martínez. En publicaciones el libro: Valero Martínez, Mario (2011); Venezuela
y Guayana: Bilateralidad y fronteras. En REFORMATAÇÕES FRONTEIRIÇAS NO PLATÔ DAS GUIANAS:
(re)territorialidades de cooperações em construção. Jadson Luís Rebelo Porto / Eleneide Doff Sotta
(Orgs.) Publit Soluções Editoriais. Rio de Janeiro. Brasil
http://servidor-opsu.tach.ula.ve/profeso/valero_m/publicaciones.htm
6.3.- Catedra UNESCO. Inicio. http://servidor-opsu.tach.ula.ve/unesco/index.htm
• Curso Virtual “Formación para el manejo y uso de la información”
http://www.sinab.unal.edu.co/?q=node%2F70
• Congreso Latinoamericano para el desarrollo de la lectura y la escritura Septiembre de 2013
http://www.inaoep.mx/~cplorg/pdfs/info_congreso.pdf
• CILELIJ 2013 “Escribir, ilustrar y leer libros infantiles y juveniles hoy en Iberoamérica” BOGOTÁ
Del 5 al 9 de marzo de 2013 http://www.cilelij.com/
• III Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas: “Transformación en marcha” Del 22 y el 24 de
octubre de 2012 http://www.bibliotecanacional.gov.co/?idcategoria=44138

• Bibliotecas del Banco de la República cuenta con colecciones de revistas, tesis, periódicos y
libros en formato electrónico http://www.banrepcultural.org/basesdedatos.htm Colección de
artículos
sobre
Bibliotecas,
Lectura
y
Educación
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/bibliotecologia/bibliotecas/indice.htm
• Publican
en
Argentina
un
libro
que
se
borra
si
no
lo
lees
http://www.antena3.com/noticias/cultura/publican-argentina-libro-que-borralees_2012070700021.html
• El
Libro
Total,
la
mayor
plataforma
digital
gratuita
en
español
http://www.abc.es/20120713/cultura-libros/abci-libro-total-ayor-plataforma201207121829.html
• Taller virtual de escritores. Es un proyecto de fomento a la lectura y la escritura en medios
virtuales http://tallervirtualdeescritores.com/nueva/
• DidactiRed. En este apartado de DidactiRed encontrarás, el primer lunes de cada mes,
actividades ya publicadas en la sección y que conforman un conjunto o unidad
http://cvc.cervantes.es/aula/didactired/anteriores/septiembre_12/092012_serie.htm
7.- Incorporación de nuevos Contenidos Académicos.
8.- Difusión de 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.
10.- Limpieza física de los cubículos y equipos.
11.- Optimización de la Tecnología Instalada.
12.- Asesorar sobre el uso de la Fotocopiadora.
5 Usuarios
Incorporar a la lista de correo

