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.
1.a.- Libro: Prácticas docentes para el desarrollo de la comprensión lectora en primaria ISBN 968-5924-18-X
http://www.oei.es/docentes/articulos/practicas_docentes__desarrollo_comprension_lectora_primaria_mexico.pdf
1.b.. Para conmemorar 10 años de la incorporación de Venezuela a *La
cátedra UNESCO para el mejoramiento de la calidad y equidad de la educación en América latina, con base en la lectura y la
escritura*, la Especialización en Promoción de la lectura y la escritura del Núcleo Universitario Dr. Pedro Rincón Gutiérrez, en
calidad de subsede de la Cátedra y como antesala al VII Congreso de la Cátedra que se realizará en la Universidad Nacional de
Córdoba Argentina del 5 al 8 de noviembre del presente año, realizará las siguientes actividades el lunes 21 de octubre de
2013: - Un conversatorio con la invitada especial profesora Carmen Teresa Alcalde en homenaje a Lolita Robles de Mora
destacada compiladora de literatura tachirense. - Foro sobre Escritura académica con la profesora Elisa Bigi y el profesor
Ender Andrade. - Sede: Biblioteca de la ULA a las 9:15 a.m.
1.c.- Curso de Ortografía Departamento de Español ULA Táchira
2.1.- Talleres: Capacitación de la comunidad universitaria en el manejo de los recursos digitales académicos y científicos.
2.1.1.2.2.- Asesorías sobre las bases de datos, búsqueda de información académica- científica realizadas en sala de computación
2.2.1.- Neila Labrador 23-10-2013 lanena_neila@hotmail.com búsqueda en bases de datos
2.2.2.- Andrea Aguilar 23-10-2013 andreita15_aguilar@hotmail.com búsqueda en bases de datos
2.2.3.- Anderson González 23-10-2013 anderson_059@hotmail.com búsqueda en bases de datos
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.)
3.1.- Regina Castillo 11-03-2013 reginacastillo_@hotmail.com Diseño de pagina
3.2.- Yeini Ochoa 22-10-2013 yinykr_18@hotmail.com uso de Word
3.3.- María Dávila 23-10-2013 gabrielacuberos2906@hotmail.com web académica ULA
3.4.- Ailyn Zibetti 23-10-2013 ailyn_zibetti@hotmail.com Tesis Digital
3.5.- Irene García 23-10-2013 irene_caro02@hotmail.com Tesis Digital
3.6.- Rosales C Yorbelis 23-10-2013 yorbelis14@hotmail.com web académica ULA
4.- Artículos solicitados en sala
4.1.5.- Diseño y divulgación el boletín SERBITAC.
5.1.6.- Publicación de las actualizaciones de las páginas Web de la Sala.
6.1.-

6.2.6.3.-

7.- Incorporación de nuevos Contenidos Académicos.
7.1.- Trabajo especial de grado. Autor: Andrade, Ender Título: Promoción de lectura en formato digital de los trabajos
especiales de grado en la Universidad de los Andes, Táchira.
http://servidor-opsu.tach.ula.ve/ascen_acro/andra_end/a_e_teg.pdf
7.2.- Trabajo especial de grado. Autor: Noguera C., Johana C. Título: La producción de artículos de opinión como estrategia
para promover la escritura de textos argumentativos en la educación media técnica.

http://servidor-opsu.tach.ula.ve/ascen_acro/nogue_joh/nog_joh.pdf
8.- Difusión de los servicios de la Sala a nivel de usuarios.
9.- Incorporación de las tesis ULA Táchira digitalizadas al TEDE administrado por la Biblioteca Digital de SERBIULA y al
servidor de la sala.
9.1.10.- Limpieza física de los cubículos y equipos.
11.- Optimización de la Tecnología Instalada.
12.- Asesorar sobre el uso de la Fotocopiadora.
Incorporar a la lista de correo

