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La formación, el rol del profesional y el usuario

La formación

El rol del profesional 
y usuario 

El Programa Nacional de Formación en Ciencias de la Información, 
comprende la metodología a través:
.- sus líneas de investigación 
•Línea de investigación Aspectos Teóricos de las Ciencias de la Información.
•Línea de investigación Organización del Conocimiento.
•Línea de investigación Información y Sociedad.
•Línea de investigación Gestión.

Frente al reto de las nuevas tecnologías de la información: 
· Es un experto en la manipulación y acceso a la información, capaz 
de traerla al usuario que la demande, desde cualquier punto que se 
la encuentre.
· Ser un moderno profesional, encargado del tratamiento y gestión 
de la información, apoyado por herramientas tecnológicas para 
satisfacer las necesidades informativas de la comunidad de 
usuarios a la cual sirve.
·   Debe tener compromisos sociales; para poder descubrir y 
diagnosticar las necesidades de información de la comunidad a la 
cual sirve, creando servicios y productos de alta calidad, acordes al 
tecnológico mercado de información actual.



La formación, el rol del profesional y el usuario

Valoración de las Fuentes de Información 
VALORACIÓN DE LAS FUENTES DE 
INFORMACIÓN DE LA COLECCIÓN DE 
REVISTAS DE LA BIBLIOTECA 
PÚBLICA “AQUILES NAZOA”, 
PERÍODO 2006-2012 

Organización y Representación 
de la Información 

CATÁLOGO DE LA COLECCIÓN DE OBRAS 
DE REFERENCIAS DEL CENTRO DE 
DOCUMENTACIÓN E INVESTIGACIÓN EN 
BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIA DE LA 
INFORMACIÓN CEDINBI

Línea de Investigación Línea de Investigación 
Organización del ConocimientoOrganización del Conocimiento



Estudios y análisis de la Información / 
Usuarios

Gestión de la Información 

ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO 
DE LA REVISTA ENL@CE: 

2004-2015

Diseño del Repositorio Digital para 
el Programa Nacional de Formación 
en Ciencias de la Información. 
Núcleo: Foro Libertador / Caracas.

La formación, el rol del profesional y el usuario

Línea de Investigación Línea de Investigación 
Información y SociedadInformación y Sociedad

Línea de Investigación GestiónLínea de Investigación Gestión



Inicio Repositorio Digital Programa Nacional de 
Formación en Ciencias de la Información PNFCI Líneas de Investigación del PNFCI ContactoPreguntas frecuentes

Buscar materialBuscar material

Nube de etiquetas

Presentaciones 
Docentes

Iniciar sesión

Enlaces 
institucionales 

Foto galería

Idioma: Español - 
Ingles

Repositorio Digital Repositorio Digital 

Dirección: Final Av. Panteón Complejo Foro Libertador. Ap3. Coordinación del Programa Nacional de Formación en Ciencias de 
la Información. Caracas Venezuela



Inicio Repositorio Digital Programa Nacional de 
Formación en Ciencias de la Información PNFCI Líneas de Investigación del PNFCI ContactoPreguntas frecuentes

Buscar materialBuscar material

Encabezado

• Reseña Histórica
• Que es el PNFCI
• Misión
• Visión
• Objetivos

• Aspectos Teóricos de la Ciencias de la 
Información
• Organización del Conocimiento.
• Información y Sociedad. 
• Gestión. 

• Correo
• 
Teléfonos

• ¿Por qué registrarme como 
usuario en Repositorio digital 
PNFCI?
• ¿Cómo realizar una búsqueda en 
Repositorio digital PNFCI?
• ¿Cómo están organizados los 
recursos en Repositorio digital 
PNFCI?

• Por título

• Por autor

• Por materia

• Por año

• Por Trayecto

•Por Línea de 
investigación

•Por temática

Estudios de bibliométrico de la Revista Enl@ce 

Raiza Figueroa Gilbys Oca Cruz María

Análisis bibliométrico, Productividad científica, Revistas científicas,  Revista Enl@ce, Venezuela.

2015

Repositorio Digital Repositorio Digital 

Trayecto III 

Organización del Conocimiento

Estudios métricos 

Idioma: Español - 
Ingles
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Desde la Coordinación del PNFCI

Diseño del Repositorio Digital para el 

Programa Nacional de Formación en 

Ciencias de la Información 



Desde la Coordinación del Programa Nacional de Desde la Coordinación del Programa Nacional de 

Formación en Ciencias de la Información, tuvimos Formación en Ciencias de la Información, tuvimos 

como metas trazadas para el año 2017… 2018como metas trazadas para el año 2017… 2018

Segundo semestre

.- La implementación del Repositorio 

Digital para el Programa Nacional de 

Formación en Ciencias de la Información

Primer semestre.

.- El diseño e implementación del 

Portal Digital del PNFCI … 



Portal Digital para el Programa Portal Digital para el Programa 

Nacional de Formación en Nacional de Formación en 

Ciencias de la Información Ciencias de la Información 



Proveer servicios Proveer servicios 
Búsqueda, recuperación, navegación, visualización, texto Búsqueda, recuperación, navegación, visualización, texto 
completos de las investigaciones, la posibilidad del uso del completos de las investigaciones, la posibilidad del uso del 
material (respetando el derecho de autor)material (respetando el derecho de autor)

Crear colecciones (contenidos digitales) Agregar, Crear colecciones (contenidos digitales) Agregar, 
indexar archivos en formatos digitales, como: XML, indexar archivos en formatos digitales, como: XML, 
HTML, PDF, Imágenes…HTML, PDF, Imágenes…

¿Para qué nos servirá el Portal digital ¿Para qué nos servirá el Portal digital 

del PNFCI?del PNFCI?
Para visualizar las investigaciones que se generan de la Para visualizar las investigaciones que se generan de la 
actividad académica del PNFCIactividad académica del PNFCI



Presentación del Portal DigitalPresentación del Portal Digital

http://www.bnv.gob.ve/pnf/



A manera de Conclusión / Retos para seguir avanzando:

.- Tenemos un usuario cada día más exigentes.

.- El potencial que implica utilizar la tecnología en los procesos de formación está 
determinado en el cambio que nosotros los profesionales de la información le demos; 

.- El rápido avance de la ciencia nos hace más fuertes pues nos inserta en nuevas 
formas de búsqueda, almacenamiento, preservación y distribución de la información.

.- Ante los constantes cambios y exigencias, debemos fundamentalmente 
mantenernos actualizados y entregar productos de calidad al usuario que satisfaga 
sus necesidades

.- Aún quedan muchas áreas por desarrollar y por lo que las investigaciones; en este 
respecto darán la pauta para cómo el profesional de la información debe prepararse 
para permitir que la tecnología sea su mejor instrumentó aliado y no su gran 
competidor

 



Biblioteca Biológica de la Universidad de Salamanca [en línea] [fecha de consulta: 14 abril 2016]. Disponible en: 
http://bibliotecabiologia.usal.es/ tutoriales/catalogos-repositorios- bibliosvirtuales/repositorios_digitales.html

FIGUEROA, Raiza, y otros. Diseño del Repositorio Digital para el Programa Nacional de Formación en Ciencias de la 
Información. Núcleo: Foro Libertador / Caracas. Proyecto Sociointegrador , Universidad Politécnica Territorial de Lara 
Andrés Eloy Blanco, Caracas, 2016.

Fuentes bibliográficas Fuentes bibliográficas 

KEEFER, A. 2007. Los Repositorios digitales universitarios y los autores. 205-214, Barcelona, España : Anales de 
Documentación, 2007, Vol. Nº10.

RODRÍGUEZ-GAIRÍN,  J-M.,   SULÉ DUESA,  A “DSpace: un manual específico para gestores de la información y la 
documentación” [en línea], Universidad de Barcelona, España, disponible en http://bid.ub.edu/20rodri2.htm, recuperado: 01 de 
noviembre de 2016

TORRÉNS, R.., “Presente y Futuro de los Repositorios
Institucionales” [en línea], Universidad de Los Andes, Venezuela, disponible en http://eprints.rclis.org/14949/, recuperado: 01 
de octubre de 2017.

http://bibliotecabiologia.usal.es/%20tutoriales/catalogos-repositorios-
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