Marzo 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.- Práctica TIC aplicadas a la geografía.
1.2.- Usuarios por talleres: 13 participantes 2 horas teórico, 3 horas práctica-digital. Uso del catálogo de
Serbiula http://150.185.136.1/librum/opac/index.php. Búsqueda de información en el portal Biblioteca
Digital ULA http://bdigital.ula.ve/. Búsqueda de información en el servidor web de la Sala de
Computación http://servidor-opsu.tach.ula.ve/index.htm.
2.- Asesorías sobre las bases de datos, búsqueda de información académica- científica realizadas en
sala de computación
1.2.1.- Ninguna.
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.- Ninguna.
4.- Artículos solicitados en sala
4.1.- Ninguno
5.- Asesorar sobre el uso de la Fotocopiadora.
6 usuarios
6.- Usuarios por venta de insumos
usuarios
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.- XXXII ENDIL ENCUENTRO NACIONAL DE DOCENTES E INVESTIGADORES DE LA LINGÜÍSTICA
Les enviamos en el URL del XXXII ENDIL Encuentro Nacional de Docentes e Investigadores de la Lingüística, http://eventos.saber.ula.ve/endil2016. La
Asociación Venezolana de Docentes e Investigadores de la Lingüística (AVEDIL) , la Cátedra Unesco para la Lectura y la Escritura, sede Carabobo y la Cátedra
Libre Mario Benedetti , convocan al XXXII ENCUENTRO DE DOCENTES E INVESTIGADORES DE LA LINGÜÍSTICA “Andantes y errantes…construyendo la palabra
posible”, a realizarse en el mes de junio de 2016 teniendo como sedes, la Universidad de Carabobo y la Zona Educativa del estado Carabobo.
Como ya es tradición, el ENDIL se caracteriza por ofrecer: conferencias plenarias, mesas de ponencias por áreas, homenajes, foros, talleres para docentes y
estudiantes, expoventa de libros y eventos culturales. Y, en esta ocasión, como ya se viene haciendo desde la edición número XXIX, la programación estará
orientada, aunque no exclusivamente, hacia las prácticas y estrategias de cómo escribir y leer en las disciplinas y a través del currículo.
Así mismo se realizarán conversatorios, paneles plenarios, foros, talleres, presentación de libros y reuniones de la Catedra Unesco Venezuela, ASOVELE,
AVEDIL.
Esperamos contar con su asistencia. Cordiales saludos. Comité Organizador

7.b.- Inscripciones para el Postgrado: Especialización en Promoción de la Lectura y la Escritura
La Especialización en Promoción de la Lectura y la Escritura informa que las inscripciones para la Cohorte XVI estarán abiertas hasta abril de 2016.
http://servidor-opsu.tach.ula.ve/imagenes/aviso_EPLE_2016.jpg

Descargar tríptico http://servidor-opsu.tach.ula.ve/unesco/triptico/triptico_EPLE_2016.pdf

8.- Diseño y divulgación el boletín SERBITAC.
8.1.Boletín
informativo
Número
37
opsu.tach.ula.ve/boletin_f/37/boletin_37enero2016.pdf

enero

2016

http://servidor-

9.- Publicación de las actualizaciones de las páginas Web de la Sala.
9.1.- Profesor Mario Valero Martínez. Sección Publicaciones. En Revistas
a.- Valero Martínez, Mario (2016) Visión geopolítica e histórica de la fronteras de Venezuela y Guyana. En Revista
Geopolítica, V.7 n.1.Enero-junio. Natal Brasil. Pp. 112-132.
http://www.revistageopolitica.com.br/index.php/revistageopolitica/article/view/144
http://www.revistageopolitica.com.br/index.php/revistageopolitica/issue/view/14/showToc
b.- Valero Martínez, Mario (2015) Editorial. En Revista AldeaMundo. Año 20. Nº 39 Enero - Junio 2015. ULA-CEFI, San
Cristóbal-Venezuela. Pp. 5-8
http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/41541/1/articulo1.pdf
http://www.saber.ula.ve/cefi/aldeamundo/

9.2.Profesor
Marisol
García.
CURRÍCULO
opsu.tach.ula.ve/profeso/garcia_mar/curriculo.htm

Febrero,

2016.

http://servidor-

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.
Ninguna
13.- Limpieza física de los cubículos y equipos.
Ninguno
14.- Optimización de la Tecnología Instalada.
14.1.- Ninguna
15.- Publicación de la efeméride en el boletín Serbitac.
Enero-Febrero
16.- Digitalización de la portada e índice de los documentos que componen la colección de la
Biblioteca ULA Táchira.
Realizados en marzo 2016: Magally Uribe. 50 Néstor Jaimes.
Total documentos digitalizados: 50 documentos
Incorporar a la lista de correo

