Enero 2016
Actividades
a.- Que contabilizan usuarios
1.- Talleres: Capacitación de la comunidad universitaria en el manejo de los recursos digitales
académicos y científicos.
1.1.- Ninguno
1.2.- Usuarios por talleres: Ninguno.
2.- Asesorías sobre las bases de datos, búsqueda de información académica- científica realizadas en
sala de computación
1.2.1.- Mary Niño. 11-01-2016. Búsqueda de tesis digitales. Serbiula Táchira http://servidoropsu.tach.ula.ve/unesco/teg_eple/teg_eple.htm;
Dialnet
http://dialnet.unirioja.es/;
TDX
http://www.tesisenred.net/; Biblioteca Digital ULA http://bdigital.ula.ve/. Correo electrónico
demaryalexs2005@yahoo.es.
1.2.2.Mayury
Mattie
UPEL.
21-01-2016.
Tema
Servicio
Comunitario.
SERBIULA
http://www.serbi.ula.ve/.
BIBLIOTECA
DIGITAL
SERBIULA
http://bdigital.ula.ve/busquedas/BusquedaGeneral.jsp?tex=servicio%20comunitario. En el Servidoropsu
de
SERBIULA
TACHIRA.
Experiencias
del
Servir.
http://servidoropsu.tach.ula.ve/alum/pd_8/experiencia/servcom/ser_com.html. SCIELO.VE http://www.scielo.org.ve/.
Dialnet
http://dialnet.unirioja.es/.
TDX
http://www.tesisenred.net/.
Correo
electrónico
mayurymattie@yahoo.es.
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.- Prof. Carmen Valecillos. Descarga de archivos adjuntos, modificación e impresión de archivos en
línea.
4.- Artículos solicitados en sala
4.1.5.- Asesorar sobre el uso de la Fotocopiadora.
6.- Usuarios por venta de insumos

b.- Que no contabilizan usuarios
7.- 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.
7.a.- Nuevo número de la Revista Contexto 2015
Contexto. Revista anual de Estudios Literarios. Segunda etapa. Volumen 19, No. 21. Enero - Diciembre
2015
Disponible en: http://www.saber.ula.ve/contexto/ http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/41148

SUMARIO

Mora V., Camilo Ernesto

1.- Presentación
Presentación.
Mora V., Camilo Ernesto
===================================================

Claves para entender lo urbano en el cuento venezolano del siglo XXI.
Keys to understand the urban in the Venezuelan story of the 21st
century.
Navarro, Bernardo

2.- Artículos
Literatura femenina y el taller literario Zaranda.
Women’s literature and the literary workshop Zaranda.
Caicedo Pinto, Elí

Reina María Rodríguez: autora del verso a la prosa.
Reina María Rodríguez: from verse to Prose.
Valdés Rodda, Víctor Manuel

Sobre la capacidad ficcional en el discurso histórico.
A bout the fictional ability in the historical discourse.
Rojas, Sara
===================================================
3.- Dossier
El tango en la obra de Daniel Moyano: exilio y memoria histórica.
Tango in the work of Daniel Moyano: exile and historical memory.
Deffis, Emilia
Mismidad/alteridad - vida/muerte dentro del universo de ensoñación,
en dos producciones literarias venezolanas.
Sameness/otherness-life/death within the universe of reverie, in two
Venezuelan literary productions.
Casanova, Carlos Guillermo
Hibridación texto-imagen fotográfica en Puertorriqueños. Álbum de la
sagrada familia puertorriqueña a partir de 1898 de Edgardo Rodríguez
Juliá.
Hybridization text-photographic image in Edgardo Rodríguez Juliá’s
Puertorriqueños. Álbum de la sagrada familia puertorriqueña a partir de
1898.
Escalante, Richard
La metaficción historiográfica en El país de la canela, de William Ospina.
The historiographical metafiction in William Ospina’s El país de la canela.
Montes Hernández, Pedro Nelson
Las estrategias narrativo/compositivas en La biografía difusa de Sombra
Castañeda.
Narrative/compositional strategies in La biografía difusa de Sombra
Castañeda.
Mora Ballesteros, Luis
La memoria en Mariana y los comanches, de Ednodio Quintero.
Memory in Ednodio Quintero’s Mariana y los comanches.

Deconstrucción de estereotipos caribeños en Ciudad Inmóvil: la
Cartagena ficcional, de Efraím Medina.
Deconstruction of Caribbean stereotypes in Efraím Medina’s Ciudad
Inmóvil: la Cartagena ficcional.
Yáñez Leal, Adelso
===================================================
4.- Homenaje
Pensar a J. M. Briceño Guerrero.
To think about J. M. Briceño Guerrero.
Vásquez, José Gregorio
===================================================
5.- Entrevista
Entrevista al escritor puertorriqueño Eduardo Lalo, Premio Rómulo
Gallegos 2013.
Interview with the Puerto Rican writer Eduardo Lalo, Romulo Gallegos’
Prize 2013.
Jaimes, Rubén Darío
===================================================
6.- Reseñas
Relaciones de poder en la literatura latinoamericana: muerte,
sexualidad, racismo y violencia: siglos xx-xxi, de Adelso Yánez Leal.
Relaciones de poder en la literatura latinoamericana: muerte,
sexualidad, racismo y violencia: siglos xx-xxi, by Adelso Yánez Leal.
Casanova, Carlos Guillermo
Cuidados intensivos, de Arturo Gutiérrez Plaza.
Cuidados intensivos, by Arturo Gutiérrez Plaza.
Guilarte, José Manuel
El sueño del retorno, de Horacio Castellano Moya.
El sueño del retorno, by Horacio Castellano Moya.
Toro,Tonleid
===================================================

7.b.- Invitan a la olimpiada matemática 2016 desde el Táchira
http://www.prensa.ula.ve/2015/12/14/invitan-la-olimpiada-matem%C3%A1tica-2016-desde-el-t%C3%A1chira
Enviado por Marlene Otero
El coordinador general por el Táchira de la Olimpiada Matemática 2016, profesor Jonathan Riveros, docente de la ULA Táchira, invita a todos los niños y jóvenes de las escuelas,
liceos y colegios públicos y privados de la entidad a participar en esta interesante actividad científica y recreativa para la cual ya están abiertas las inscripciones.
La organización de este evento corresponde a la Asociación Venezolana de Competencias Matemáticas, la Asociación Matemática Venezolana, la Fundación para el Desarrollo de
Competencias Matemáticas y los organizadores centrales en Táchira y Mérida son docentes del área científica de la ULA, institución que apoyará este evento en el área académica
en cuanto a la preparación de los docentes y estudiantes participantes y en la facilitación de sus instalaciones para algunas de las actividades del evento, de acuerdo con el
profesor Riveros.
La convocatoria está dirigida específicamente a los escolares que cursan entre el tercero y sexto grado quienes participarán en la opción recreativa, y los alumnos de los liceos e
instituciones privadas que cursan entre el primero y quinto año, quienes participarán en la opción juvenil.
La Olimpiada Matemática es una actividad educativa en la que los alumnos “disfrutan compitiendo sin la presión de calificaciones y representa para ellos un estímulo y un reto
para incorporarse al grupo de los mejores estudiantes de matemática”, de acuerdo con sus organizadores.
La olimpiada se iniciará desde el 17 de marzo de 2016 y consta de un concurso “canguro” o prueba preliminar, una prueba regional y una prueba nacional, la primera de ellas
consta de una prueba escrita de selección simple de 24 preguntas para la olimpiada recreativa y de 30 preguntas para la olimpiada juvenil, los ganadores de esta prueba van a la
prueba regional y, quienes obtengan las medallas de oro en estas última, irán por la medallas de oro en el terreno nacional.
Las instituciones interesadas en la participación de sus alumnos en la Olimpiada Matemática 2016 pueden obtener mayor información en las páginas
www.olimpiadarecreativa.com, ww.acm.ciens.ucv.ve ó comunicarse con el profesor Riveros al teléfono (0414) 0754155 ó por la cuenta de correo riverosjon@gmail.com

8.- Diseño y divulgación el boletín SERBITAC.

8.1.- Ninguno
9.- Publicación de las actualizaciones de las páginas Web de la Sala.
9.1.- Ninguna
10.- Incorporación de nuevos Contenidos Académicos.
10.1.- Ninguno
11.- Difusión de los servicios de la Sala a nivel de usuarios (trípticos).
Ninguno
12.- Incorporación de las tesis ULA Táchira digitalizadas al TEDE administrado por la Biblioteca Digital
de SERBIULA y al servidor de la sala.
13.- Limpieza física de los cubículos y equipos.
Ninguno
14.- Optimización de la Tecnología Instalada.
14.1.- Configuración del servidor web de la sala por cambio de la dirección IP. Solución: reinstalar IIS y
configurarlo de nuevo. 11-01-2015.
14.2.- Configuración IP equipo de préstamo ubicado en el departamento de Servicios al Público. Días 14
y 15-01-2015.
14.3.- Configuración de las direcciones IP de la fotocopiadora en línea ubicada en la Sala de
Computación. La misma se realizó bajo la supervisión y asesoría del Técnico de Mérida SERBIULA.
15.- Publicación de la efeméride en el boletín Serbitac.
Ninguno
16.- Digitalización de la portada e índice de los documentos que componen la colección de la
Biblioteca ULA Táchira.
Realizados en diciembre 2015 (no contabilizados en ese mes): Magally Uribe 92. Néstor Jaimes 56.
Realizados en enero 2016: Magally Uribe 46. Néstor Jaimes 40.
Total documentos digitalizados: 234
Incorporar a la lista de correo
demaryalexs2005@yahoo.es

