Abril 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.
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.
10 usuarios
6.- Usuarios por venta de insumos
89 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.- Encuentro con: los libros y los lectores
Organiza
Especialización en Promoción de la Lectura y la Escritura
Gapsipe (revista Acción Pedagógica)
Financia
EPLE y CDCHTA
Costo
Estudiantes 500 Bs y profesionales 1000 Bs

Comité
Elisa Bigi, Jemima Duarte, Gusmary Méndez, Ender Andrade, Rosmar
Guerrero, Marisol García Romero.
22 de abril (viernes)
Lugar: Auditorio del Ateneo del Táchira
2.00 a 3.30

-Palabras de bienvenida a cargo de la Dra. Elisa Bigi, coordinadora de la
Especialización en Promoción de la Lectura y la Escritura
-Reseña histórica de la EPLE a cargo de la Dra. Jemima Duarte
-Foro: Presentación de 4 proyectos de promoción de lectura y escritura
(20 minutos cada uno) Moderadora: Gusmary Méndez (ULA)
3.45 a 5:30
-Foro: Presentación de 4 proyectos de promoción de lectura y escritura
(20 minutos cada uno) Moderadora: Rosmar Guerrero (ULA)
-Brindis para celebrar los 20 años de la Especialización en Promoción de
la Lectura y la Escritura. Música típica tachirense
23 de abril (sábado)
Lugar: Edificio de Posgrado ULA Sede de la Especialización (piso 1, aula D
13)
8:00 a 9:30
-Moderadora: Dra. Marisol García (EPLE, ULA)
Presentación y palabras de bienvenida a cargo de la Dra. Elisa Bigi,
coordinadora de la Especialización en Promoción de la Lectura y la

Escritura -Conferencia sobre el papel del editor científico en el proceso
de producción de revistas científicas
Profesor Pedro Rivas (editor de la revista Educere, Facultad de
Humanidades y Educación, ULA Mérida)
10:00 a 11:00
Conferencia sobre la producción editorial de libros universitarios: Caso
ULA Táchira. Dra. Marisol García y Lainneker Rubio (Comunicador Social)
11:00 a 12:00
Coloquio sobre los libros que todo docente debe leer
Ponencia: Leer en la Red a cargo de Néstor Jaimes (Biblioteca Luis
Beltrán
Prieto Figueroa)
2:00 a 5:30
1. Curso de producción editorial de revistas científicas. Profesor Pedro
Rivas (ULA, Mérida) (aula D13) Máximo: 30 personas
Público: estudiantes de Periodismo científico y profesionales vinculados
con la producción de revistas científicas en las universidades de la
región.

2. Taller: Elaboración de libros pop art. Profesora: Alexandra Alba (ULA)
(Sala de lectura Margarita Pacheco) Máximo: 15 personas
Público: Estudiantes de Básica Integral, docentes de Primaria,
promotores de lectura.
3. Curso: Estrategias de promoción de literatura en Educación
Secundaria. Profesora: Vanessa Castro (ULA) (aula de la Maestría en
Literatura Latinoamericana y del Caribe) Máximo: 20 personas
Público: Estudiantes de Castellano y Literatura, docentes de Secundaria y
promotores de lectura.
5:30 a 6:00
Entrega de certificados
Para más información: en la Universidad de Los Andes Núcleo
Universitario "Dr. Pedro Rincón Gutiérrez". Coordinación de Postgrado
Av. Trasandina con Av. Estudiante Edif. D, oficina 4 San Cristóbal, estado
Táchira Venezuela /Teléfono (0276) 4247607 - Correo: esprolec@ula.ve

7.b.- Conferencia profesor Pedro Rivas, director y editor de la revista Educere
Estimada comunidad universitaria,
El Comité Organizador del Encuentro con los libros y los lectores que se realizará el 22 y 23 de abril, en el marco de la celebración de los 20 años de la
Especialización en Promoción de la Lectura y la Escritura y del Día del Libro, ha invitado al profesor Pedro Rivas, director y editor de la revista Educere, a
dictar una conferencia (sábado 23 de 8 a 10 a. m.) y un curso (el mismo día de 2:00 a 5:30) sobre la producción de una revista científica. Los interesados en
participar deben tramitar su inscripción con la Sra. Alicia Sánchez (secretaria) en la oficina de la EPLE (edificio D, piso 1).
Cordialmente,
Comité Organizador
Afiche
http://servidor-opsu.tach.ula.ve/imagenes/afiche-actividad-pedro-rivas.jpg

7.c.- I Jornadas de Investigación e Innovación del profesorado
Estimados profesores e investigadores reciban un cordial saludo de parte de la Comisión Académica de la I Jornada de Investigación y Formación del
Profesorado de la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET).
La presente tiene por fin hacerles llegar la información sobre nuestra jornada, la cual persigue como objetivo el intercambio de experiencias y reflexiones
entre las disciplinas que producen conocimiento científico a través de la investigación y, de esta manera, promover la innovación y la calidad de la educación
en el contexto universitario, haciendo énfasis en la formación del profesorado.
El evento se realizará en las instalaciones de la UNET, desde el jueves 14 hasta el viernes 15 de abril del 2016. Agradecemos extienda esta invitación a
docentes, investigadores, estudiantes y profesionales en general.
La Página Web con información detallada: http://www.unet.edu.ve/evento/jinprofesor/

7.d.- Taller de Evaluación de la Comprensión Lectora (21 y 22 de abril)
Universidad de Los Andes- Núcleo Táchira Especialización en Promoción de la Lectura v la Escritura
Taller de Evaluación de la Comprensión Lectora (21 y 22 de abril).
Facilitadora: Dra. Jemima Duarte Cristancho (ULA)
Dirigido a estudiantes de carreras de Educación y docentes
Fecha: Jueves 21 de abril de 2 a 5:30 p. m. y viernes 22 de abril de 8 a 11:45 a. m.
Lugar: ULA Núcleo Táchira, Edif. D, aula 13
Costo: Estudiantes 500 Bs. / Profesionales 1000 Bs. - Incluye Certificado de asistencia
Mayor información a través del correo esprolec@ula.ve o por los teléfonos 0416-3692135 /0412-5162666/0426-3125066

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.
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.
Ninguna
16.- Digitalización de la portada e índice de los documentos que componen la colección de la
Biblioteca ULA Táchira.
Realizados en marzo 2016: 76 Magally Uribe. 109 Néstor Jaimes.
Total documentos digitalizados: 185 documentos
Incorporar a la lista de correo

