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 La Escuela de Bibliotecología y Archivología (EBA) de la Facultad de 

Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela, ha instaurado 

la tradición académica presentar en un evento bianual los Trabajos de Ascenso de 

sus profesores, los Trabajos de Grado de la Licenciatura, Especialización y 

Maestría del área de Bibliotecología y Archivología de sus estudiantes que hayan 

obtenido mención honorífica. En esta ocasión se presentaron algunos de los 

trabajos correspondientes al lapso junio de 2009 y noviembre de 2011 durante el 

VI Coloquio de Investigación en Bibliotecología, Archivología y Ciencias de la 

Información  realizado los días  23 al 27 de abril de 2012 en el Auditorium de la 

Facultad de Humanidades y Educación. En esta oportunidad el evento fue un 

Homenaje a los ex directores de la Escuela de Bibliotecología y Archivología 

(EBA): Santos Rodulfo Cortés,  Arabia Teresa Cova, Rafael Vélez+, María 

Magdalena Hernández, Luis Enrique Díaz,  María Josefa Curiel+, Olga Oropeza 

de Ojeda, Alvaro Agudo, Neysa Guevara y Benjamín Sánchez. Todos ellos 

profesores de nuestra Escuela con amplia trayectoria docente y alta calidad 

humana. 

 Con este Coloquio arribamos a su sexta edición, todas las anteriores estuvo 

el evento coordinado por la Prof. Consuelo Ramos de Francisco y desde sus 

inicios como hasta el presente es un espacio de intercambio académico y 

comunicación, para presentar diversos aspectos de la investigación en el área de 

las Ciencias de la Información, específicamente en la Bibliotecología y 

Archivología. Como comunidad académica tenemos la responsabilidad de 

investigar y hacer visible esos resultados y con estos eventos se abren espacios 

para dar a conocer el quehacer diario de la EBA, que bajo diversas temáticas, 



enfoques, metodologías evidencian la realidad venezolana y nuestra contribución 

en la innovación y el desarrollo de Venezuela. 

 Si bien más del 80 por ciento de la actividad investigativa del país se 

desarrolla en las universidades y especialmente en las denominadas 

universidades autónomas, es importante destacar que nuestra producción 

académica sería de mayor calidad y cantidad si contáramos con una asignación 

presupuestaria que cubra las necesidades básicas de toda universidad: sueldos y 

salario, recursos para laboratorios, recursos de información, mantenimiento de la 

infraestructura física y plataforma tecnológica, reposición de cargos, becas 

estudiantiles, comedor, transporte, entre otras. Este déficit se refleja en la 

producción científica de la UCV, por ejemplo de acuerdo a los datos del grupo 

español SCIMAGO,  se nos ubica entre las cuatro universidades venezolana que 

producen más de 400 artículos al año, la UCV está en el puesto 34 de acuerdo a 

los datos de SCIMAGO, nos sigue la Universidad Simón Bolívar (puesto 55), 

Universidad de Los Andes (puesto 56) y la Universidad del Zulia (puesto 68) 

(http://www.scimagoir.com/pdf/ranking_iberoamericano_2012_en.pdf ). 

 Pese a este panorama, seguimos impartiendo docencia, investigando y 

graduando profesionales.  Este evento es una muestra de ello, desde el ámbito de 

la información con sus nuevos problemas y fenómenos a investigar como es: el 

derecho de acceso a la información pública que pasa por el tamiz de identificar, 

normalizar,  procesar y almacenar la información para garantizar ese derecho, de 

ahí que muchos de los trabajos sean propuestas que tocan estos proceso para 

hacer visible a los resultados de estos trabajos de investigación a la sociedad. El 

uso de las tecnologías de información y comunicación has facilitado estos 

procesos, hasta hacerse indispensables y modificado los servicios al igual que los 

productos informacionales, las necesidades de información de la comunidad y las 

instituciones que han sido las protectoras del conocimiento: bibliotecas ,archivos, 

museos, centros de documentación. 

 Uno de los productos del VI Coloquio de Investigación en Bibliotecología, 
Archivología y Ciencias de la Información, es la publicación de los resúmenes de 
estos trabajos presentados entre junio 2009- noviembre 2011. Las investigaciones 
se agruparon inicialmente desde dos dimensiones: la docente con sus Trabajos de 
Ascenso y la estudiantil con sus Trabajos de Grado, para posteriormente organizar 
estas investigaciones por niveles de estudio y años de presentación. 

 Es de destacar el trabajo minucioso que realizó la Prof. Isneida Riverol 
quien elaboró la lista preliminar de resúmenes, partiendo de la base de datos de la 
EBA y completando datos en la Biblioteca Miguel Acosta Saignes y Biblioteca 
Central de la UCV. 

http://www.scimagoir.com/pdf/ranking_iberoamericano_2012_en.pdf


 Por último, pero no menos importante, queremos expresar nuestro 
agradecimiento a las autoridades de la EBA Prof. Martha Alvarez y Odete Da Silva, 
Directora y Coordinadora Académica, a la Sra. Keila Alvarez, secretaria de la EBA, 
al Consejo de Escuela, a la Comisión de Estudiantes con Discapacidad- EBA, al 
Centro de Estudiantes de la EBA, a nuestros patrocinantes: Asociación de 
Profesores de la Universidad Central de Venezuela, Consejo de Desarrollo 
Científico y Humanístico, Dirección de Cultura de la UCV, Latin Knowledge 
Consulting,  Fundación Cisneros e Italcambio Agencia de Viajes. 
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TRABAJOS DE ASCENSOS 

 PROFESORES DE LA EBA 

2009 
 

Álvarez, Martha 
Valor de la información de PDVSA INTEVEP (Petróleos de Venezuela – 
INTEVEP), 106 h. :  il. ; 25 cm. + anexos. Presentado para optar al Ascenso 
Profesor Agregado. Escuela de Bibliotecología y Archivología. Facultad de 
Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela. 2009. 
Resumen: Apreciar el valor de la información por parte de los ingenieros que 
trabajan e las diferentes áreas de PDVSA INTEVEP, la influencia o carencia de 
ésta, en sus actividades, actualización y desarrollo profesional, así como también 
en la toma de decisiones en la organización. 
Categoría temática: Información – Valor. Gestión de la información. Centro de 
informació - PDVSA INTEVEP . 
 
Vela Quintero, Aixa Marisela 
La clasificación archivística y los lenguajes documentales : un modelo unívoco 
para fortalecer la organización y acceso a los archivos de la Universidad Central 
de Venezuela. Caso: Facultad de Humanidades y Educación. 106 h. :  il. ; 25 cm. + 
anexos. Presentado para optar al Ascenso de Profesor Asistente. Mención 
honorífica.  Escuela de Bibliotecología y Archivología. Facultad de Humanidades y 
Educación. Universidad Central de Venezuela. 2009. 
Tutor: Ramos de Francisco, Consuelo  
Resumen: Plantea la construcción de un cuadro de clasificación, que mediante un 
lenguaje documental de tipo jerárquico basado en las teorías de la clasificación y 
la documentación, permita el acceso, control y difusión de los documentos a través 
de la indización. 
Categoría temática: Gestión documental. Clasificación archivística. Cuadros de 
clasificación. Lenguaje documental. 
 
 

2010 
Jiménez, Elsi 
Políticas editoriales en Venezuela: periodo 1999-2009 h. :  il. ; 25 cm. + anexos. 
Presentado par optar al Ascenso de Profesor Asistente. Mención honorífica.  
Escuela de Bibliotecología y Archivología. Facultad de Humanidades y Educación. 
Universidad Central de Venezuela. 2010. 
Tutor: Ramos de Francisco, Consuelo  
Resumen: Presenta un análisis de las políticas públicas venezolanas en el sector 
cultura desde los inicios del gobierno de Hugo Chávez (1999) hasta el año 2009, 
así como de diversos programas dirigidos al sector educativo y cultural para 
reforzar la revolución bolivariana. En este marco se estudia el mercado del libro 



venezolano, así como el de países ubicados en diversas latitudes, partiendo del 
libro como objeto físico, el cual ha experimentado cambios significativos gracias a 
las tecnologías de información y comunicación. Los llamados e-books mantienen a 
propósito la forma del libro, pero exhiben y conservan los textos no a través de 
páginas impresas sino de medios electromagnéticos. Para finalizar se destaca la 
responsabilidad del Estado en fortalecer y desarrollar el mercado editorial con 
políticas que abarquen toda la cadena desde el productor hasta el consumidor. 
Categoría temática: Mercado editorial - Políticas públicas. e-books. Revolución 
Bolivariana. 
 
 

TRABAJOS DE GRADO 

MAESTRIA  EN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO 

 

2009 
 
Hernández, Edecia   
Patrimonio documental del sector público venezolano en supresión  y liquidación 
lineamientos para su protección. 252 h. ; 28 cm. Presentado para optar al Grado 
Académico Magíster Scientiarum en Información y Comunicación para el  
Desarrollo. Facultad de Humanidades y Educación. Universidad Central de 
Venezuela. 2009. 
Tutor: Jayaro, Xiomara  
Resumen: Establecimiento de criterios que orienten las acciones para la 
preservación del patrimonio documental de las instituciones públicas venezolanas 
en procesos de supresión y liquidación, destacando la importancia que tiene para 
el país la protección de los fondos documentales, convertidos en la memoria 
colectiva de la nación, los cuales contribuyen a la diversidad y al desarrollo cultural 
de los pueblos y del mundo. 
Categoría temática: Patrimonio documental–Supresión-Liquidación de 
instituciones públicas. Conservación–Preservación. Valoración.   
 
 
Peña Veras, Teodosia   
Capital social en las universidades autónomas en el Área  Metropolitana de 
Caracas. 140 h.; 28 cm. Presentado para optar al Grado Académico Magíster 
Scientiarum en Información y Comunicación para el Desarrollo Facultad de 
Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela. 2009. 
Tutor: Carosio, Alba  
Resumen: Trata como tema principal el capital social en las universidades 
autónomas en el área metropolitana de la ciudad Caracas; la problemática del 
tema se focaliza en los cuatro componentes claves que definen el capital social a 
saber: capacidad de asociatividad, conciencia cívica, valores de la ética, clima de 
confianza. Se realizó  la exploración del tema tratando de identificar su 



importancia, captando sus elementos básicos en el campo de estudio en la 
Universidad Central de Venezuela, en donde se reconocieron y evaluaron los 
diferentes componentes en el ámbito universitario.  
Categoría temática: Capital social,  Redes sociales,  Valores sociales. 
Universidades autónomas. 
 
 
Quilez Suárez, Teresa   
Instituciones venezolanas especializadas en arquitectura como un sistema de flujo 
de info-comunicación. 212 p. ; 28 cm. Presentado  para optar al Grado Académico 
Magíster Scientiarum en Información y Comunicación para  el Desarrollo. Facultad 
de Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela. 2009. 
Tutor: Moros, Ángel 
Resumen: Trata la exploración en el universo de algunas instituciones 
venezolanas especializadas directa e indirectamente en arquitectura. La 
indagación permitió, en una primera instancia, sistematizar y categorizar los entes 
mencionados, verificar en qué estado se encuentran los ritmos informativos 
existentes y cómo se vinculan. para posteriormente hacer una propuesta de un 
sistema de flujo info-comunicativo que los integre, articule y conecte. Con el 
diseño de esta herramienta se pretende impulsar, desarrollar, proyectar, y divulgar 
la labor, contenidos, productos y servicios de estas instituciones, a la vez, 
optimizar, agregar valor y potenciar estrategias inteligentes de info-comunicación 
en el área. 
Categoría temática: Sistemas de información- comunicación. Arquitectura 
 
 
Riverol, Isneida 
Gestión de conocimiento en espacios organizacionales del sector  público: 
lineamientos para la gestión.393 h. ; 28 cm. Presentado para optar al Grado 
Académico Magíster Scientiarum en Información y Comunicación para el  
Desarrollo. Facultad de Humanidades y Educación. Universidad Central de 
Venezuela. 2009. 
Tutor: Díaz, Luis Enrique 
Resumen: Trata sobre la pertinencia de gestionar el conocimiento en 
organizaciones de conocimiento del sector público nacional cultural venezolano, 
entendiéndose por estas archivos, bibliotecas, centros de información y 
documentación, que faciliten el intercambio de experiencias y conocimientos 
dentro de ellas y su entorno, debido a que no cuentan con estrategias definidas de 
gestión del conocimiento.  
Categoría temática: Gestión del conocimiento. Organizaciones de conocimiento-  
Administración pública.  Organizaciones de conocimiento  bibliotecarias – 
Venezuela. 
 
 
 
 



2010 
 
González Camacho, Adela   
El comunicador social en tiempos de hibridación en el contexto venezolano 
durante el 2008. h. ; 28 cm. Presentado para optar al Grado Académico Magíster 
Scientiarum en Información y Comunicación para el  Desarrollo. Facultad de 
Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela. 2010. 
Tutor: González Ñáñez, Víctor F.  
Resumen: Se analizó el papel de el /la Comunicador/a Social en tiempos de 
hibridación en el contexto venezolano durante el año 2008. Para ello se hizo un 
estudio de los precedentes del tema (lo híbrido) y de la situación, problema y 
propuestas sobre el periodismo y los procesos de hibridación. Se determina su 
importancia por la debilidad del periodismo venezolano para atender los 
requerimientos de grupos históricamente marginados o desplazados.  
Categoría temática: Exclusión- hibridación cultural. Inclusión.  Periodismo de la 
diferencia.   
 

2011 
 
Díaz de Landaeta, Gilda Carolina   
Teletrabajo y cultura organizacional: hacia un perfil. h. ; 28 cm. Presentado para 
optar al Grado Académico Magíster Scientiarum en Información y Comunicación 
para el Desarrollo.  Facultad de Humanidades y Educación. Universidad Central de 
Venezuela. 2011. 
Tutor: Hernández, Mauricio  
Resumen: Creación de un perfil por competencia para el teletrabajador, bajo la 
cultura organizacional que sustenta este tipo de trabajo. Se fundamenta en la 
tendencia hacia el surgimiento de nuevas modalidades de trabajo, tal como lo es: 
el Teletrabajo, el cual es derivado del uso intensivo de las Tecnologías de 
Información y Comunicación para efectuar actividades a nivel global, la cultura 
organizacional que favorece el desempeño del mismo y la identificación del perfil 
de este nuevo trabajador de la Sociedad de la Información. 
Categoría temática: Teletrabajo. Cultura organizacional, Perfil personal.   
 

Rondón, María Carolina   
Lineamientos para la integración de la alfabetización informacional en sistemas de 
educación a distancia.  h. ; 28 cm. Presentado para optar al Grado Académico 
Magíster Scientiarum en Información y Comunicación para el Desarrollo. Facultad 
de Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela. 2011. 
Tutor: Tancredi G., Beatriz E.  
Resumen : Define lineamientos conceptuales y metodológicos para la integración 
de la alfabetización informacional en los sistemas de educación a distancia, desde 
una perspectiva institucional. La revisión de la literatura en alfabetización 
informacional, evidencia la estrecha relación del término con el desarrollo de 
competencias personales para el manejo de información. 



Categoría temática: Sistemas de Educación a Distancia - Alfabetización 
informacional- Instituciones de información.   
 
 
Sarmiento Martínez, Daniela Karina  
Las ciudades sustentables como tendencia de la planificación urbana apoyada en 
las tecnologías. 205 p. ; 28 cm. Presentado para optar al Grado Académico 
Magíster Scientiarum en Información y Comunicación para el  Desarrollo. Facultad 
de Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela. 2011. 
Tutor: Hernández, Mauricio   
Resumen: Trata sobre el enfoque de especialistas en el área contribuye con la 
definición de lineamientos conceptuales, para el diseño de estrategias de 
desarrollo de las ciudades sustentables como tendencia de la planificación urbana, 
apoyadas en las Tecnologías de Información y Comunicación. De esta manera 
resurge el rol de la ciudad como foco potenciador de la competitividad local y 
global, articulado y conectado a través de redes en aras de facilitar la cooperación 
entre regiones. Todo esto con el fin último de lograr una gestión compartida entre 
Estado, sector privado y la ciudadanía, para orientar políticas urbanas acordes con 
la sustentabilidad del conjunto social y ambiental. 
Categoría temática: Ciudad sustentable, Planificación urbana, Tecnologías de 
Información y Comunicación, Agenda 21, Gobernanza urbana- Globalización. 

 

ESPECIALIZACIÒN EN INFORMACION Y COMUNICACIÓN PARA 
EL DESARROLLO 

 

2009 
Portillo, Joanna 
La comunicación como herramienta para el desarrollo empresarial  en el sector 
hotelero estudio en hoteles con categoría cinco  estrellas de la región capital de 
Caracas. 195 h.; 28 cm. Presentado para optar al Grado Académico Especialista 
en Información y la Comunicación para el Desarrollo. Facultad de Humanidades y 
Educación. Universidad Central de Venezuela. 2009. 
Tutor: Hernández, Mauricio 
Resumen: Evalúa la influencia de la comunicación interna como herramienta para 
el desarrollo empresarial dentro de la industria hotelera, específicamente en los 
hoteles cinco estrellas ubicados en  el área  Metropolitana de Caracas. El estudio 
de este caso servirá para reconocer la tendencia sobre cómo la industria hotelera 
del país se ésta adaptando a los constantes cambios en la gerencia del siglo XXI, 
las estrategias utilizadas para orientar los objetivos empresariales al desarrollo 
organizacional y personal a través de las herramientas comunicacionales que en 
la actualidad están utilizando las organizaciones hoteleras para transmitir 
información y conocimiento a su recurso humano. 
Categoría temática: Comunicación corporativa. Comunicación interna. Hotelería. 
Desarrollo empresarial. Cultura organizacional.  Gestión del personal. 



 

2010 

Higuera, Francis   
Diseño de la Gerencia de Documentación y Archivos de la C.A. Venezolana de 
Televisión173 h. ; 28 cm.  Presentado en año 2010 para optar al Grado Académico 
Especialista en Información y Comunicación para el  Desarrollo. Facultad de 
Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela. 2010. 
Tutor: Chaudary, Yudi  
Resumen : El estudio tuvo como objetivo general, diseñar la Gerencia de 
Documentación y Archivos de la C.A. Venezolana de Televisión con la finalidad de 
satisfacer las necesidades de información de sus usuarios, fomentar la gestión del 
conocimiento y otorgarle valor agregado al proceso de toma de decisiones en la 
organización.  
Categoría temática: Gestión del conocimiento. Administración de organizaciones. 
Documentación audiovisual. Archivos audiovisuales. Teoría de sistemas.  
 

2011 
 
Gomes Dos Santos, Marylene  
La gestión del conocimiento en una organización inteligente. Caso: Academia 
Nacional de Ciencias Económicas. 118 p. ; 28 cm. Presentadopara optar al Grado 
Académico Especialista en Información y Comunicación para el  Desarrollo en la 
Facultad de Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela. 2011. 
Tutor: Di Sante, Elisa  
Resumen : Se planteó analizar  si  la Academia Nacional de Ciencias Económicas  
se  desempeña  en  la  realidad  como  una organización  inteligente,  desde  la  
perspectiva  de  la  aplicación  de  la  gestión  del conocimiento como práctica 
gerencial. Se  pudo  concluir  que  la Academia  no aplica  la  gestión  del  
conocimiento  como  práctica  gerencial,  por  lo  tanto  no  se desempeña como 
una organización inteligente.   
Categoría temática: Gestión  del  conocimiento. Organizaciones  inteligentes. 
Academia Nacional de Ciencias Económicas. Gerencia. Toma de decisiones.  

 
 
 
Meléndez Cova, Ana María   
La alfabetización informacional de los usuarios de la Biblioteca Pública "Luis 
Beltrán Prieto Figueroa". 125 h.; 28 cm. Presentado para optar al Grado 
Académico Especialista en Información y Comunicación para el  Desarrollo.  
Facultad de Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela. 2011. 
Tutor: 
Resumen : El presente trabajo especial de grado dio a conocer si los usuarios de 
la  Biblioteca  pública  “Luis  Beltrán  Prieto  Figueroa”  están alfabetizados 
informacionalmente,  a  través de un diagnóstico,  y  partiendo de  los  resultados 



obtenidos, se plantearon  estrategias básicas relacionadas con la adquisición y/o 
mejora de la misma en tales usuarios.  
Categoría temática: Biblioteca  Pública  “Luis  Beltrán  Prieto  Figueroa”. 
Alfabetización  informacional. Estrategias para  la  alfabetización informacional. 
Formación de usuarios. 
 

Cleer, Pricilia   
Programa radial en ciencias de la información como estrategia de comunicación 
para el desarrollo.  70 h. ; 28 cm. + Anexos. Presentado  para optar al Grado 
Académico Especialista en Información y Comunicación para el  Desarrollo en la 
Facultad de Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela. 2011. 
Tutor: Núñez, Vilma 
Resumen : Trata sobre la pertinencia de producir un programa radial en Ciencias 
de la Información como estrategia de comunicación para el desarrollo, el mismo se 
titula INFOGLOBAL 2.0: acceso abierto a las ciencias de la información. Para 
ofrecer nuevas alternativas comunicacionales a los profesionales de las ciencias 
de la información, con el objetivo de mantenerse informados del acontecer 
nacional e internacional de las mismas, para la toma de decisiones.  
Categoría temática: Programa radial. Ciencias de la información. Divulgación. 
Comunicación para el desarrollo.  
 

Ruiz Márquez, María  
Competencias informacionales de los/las funcionarios (as) que egresan del Centro 
de Estudio de Inteligencia (C.E.I.), de la Dirección General de los Servicios de 
Inteligencia y Prevención (DISIP). 151 h.; 28 cm. Presentado para optar al Grado 
Académico Especialista en Información y Comunicación para el  Desarrollo de la 
Facultad de Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela. 2011. 
Tutor: Sequera Meléndez, Beatriz  
Resumen : Trata sobre las competencias informacionales de los/las funcionarios 
(as) que egresan del Centro de Estudio de Inteligencia, de la Dirección General de 
los Servicios de Inteligencia y Prevención”, que coadyuve la seguridad, defensa y 
desarrollo integral de la nación, en donde la información es considerada como 
punto clave para el logro de objetivos estratégicos de los diferentes entes y 
cuerpos de seguridad del Estado, cuya misión es salvaguardar la estabilidad de un 
país. Para ello, se hace necesario el buen manejo de la información, así como del 
establecimiento de sistemas que permitan disponer de forma organizada los datos 
que puedan facilitar la toma de decisiones en los niveles de complejidad 
establecidos dentro de la institución, la cual debe ser manejada por un personal 
y/o profesional con el perfil de competencias idóneas. 
Categoría temática: Competencias informacionales. Ciencias de la información - 
Formación profesional. Profesional de la información. 
 

 



ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE REDES DE UNIDADES DE 
SERVICIOS DE INFORMACIÓN 

2009 
 
 
Cova de Hernández, Yelitza Coromoto 
Diseño de un sistema de información digital sobre la bailarina  coreógrafa 
venezolana Sonia Sanoja. 127 h.; 28 cm. Presentado para optar al Grado 
Académico Especialista en Gerencia de Redes de Unidades de Servicios de  
Información en la Escuela de Bibliotecología y Archivología. Facultad de 
Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela. 2009. 
Tutor: García, Marcela 
Resumen: Tiene la finalidad de difundir material informativo sobre la danza 
contemporánea venezolana, a través de la filosofía de la bailarina, coreógrafa y 
poeta Sonia Sanoja, siendo ésta una de las principales pioneras de este arte 
escénico en Venezuela; este sistema de información contribuirá como apoyo a la 
enseñanza –aprendizaje e investigación, tomando en consideración que se 
rescatara la memoria histórica de la danza contemporánea  de nuestro país. 
Categoría temática: Sistemas de información. Sistemas de información digital. 
Sanoja, Sonia. 
 
Del Duca M., Miguel A.   
Diseño del servicio de acceso a internet para la Biblioteca Central de la Facultad 
de Ingeniería-UCV. 95 h. ; 28 cm.  Presentado para optar al Grado Académico 
Especialización en Gerencia de Redes de Unidades de Servicios  de Información,    
Facultad de Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela. 2009. 
Tutor: Jurado, Jesús 
Resumen: Diseño del Servicio de Acceso a Internet para la Biblioteca Central de 
la Facultad de Ingeniería – UCV. Para ello fue necesario determinar las 
necesidades de información y comunicación de los usuarios de la biblioteca, luego 
se aplicó un análisis del sitio para la definición del diseño de una red de área local 
inalámbrica como plataforma para la prestación de dicho servicio, por su facilidad 
de instalación y conexión, las redes de área local inalámbricas o WLAN (Wireless 
LAN) se han convertido en una excelente alternativa para ofrecer conectividad. 
Categoria temática: Internet. Servicios de información. Universidad Central de  
Venezuela. Facultad de Ingeniería – Biblioteca. 
 

Hidalgo, Petra 
Plan de mercadeo para los servicios de información de la  Biblioteca "Salvador de 
la Plaza". 78 h.; 28 cm. Presentado para optar al Grado Académico Especialista en 
Gerencia de Redes de Unidades de Servicios de Información. Facultad de 
Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela. 2009. 
Tutor: García, Marcela 
Resumen: Se propone la elaboración de un plan de mercadeo para los servicios y 
productos de la biblioteca “Salvador de la Plaza” dirigido a los usuarios 



(estudiantes, docentes investigadores y público en general). Con la finalidad de 
promocionar y difundir productos y servicios de esta biblioteca que permita 
satisfacer las diferentes necesidades de información de los usuarios. 
Categoría temática: Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ciencias 
Económicas  y Sociales. Biblioteca Salvador de la Plaza - Bibliotecas  
universitarias. Mercadeo de servicios e información. 
 
Jiménez Boscán, Carlos Antonio 
Gestión de recursos de información presentes en la Fundación  Amigos del 
Paciente Renal (FUNDAPREL), del estado Lara 118 h.; 28 cm. Presentado para 
optar al Grado Académico Especialista en Gerencia de Redes de Unidades de 
Servicios de  Información.  en la Escuela de Bibliotecología y Archivología  - 
Postgrado Facultad de Humanidades y Educación. Universidad Central de 
Venezuela. 2009. 
Tutor: Sequera Melendez, Beatriz 
Resumen : El presente estudio centró su acción en la problemática que existe en 
la Unidades de Diálisis del Estado Lara, en donde se observa que la orientación y 
la información son insuficiente debido a que sólo se cuenta con un servicio mínimo 
de atención integral para estos pacientes, sin agregar valor a dicha labor, es decir, 
sin ser orientado e informado oportunamente en los diferentes procesos  
relacionados con su enfermedad; así como la facilidad de proponer estrategias 
para la gestión de recursos de información presentes en la Fundación Amigos del 
Paciente Renal, del estado Lara, que coadyuve el manejo oportuno y pertinente de 
la información al los pacientes renales redundando en el beneficio de su calidad 
de vida. 
Categoría temática: Servicios de información. Gestión de la Información. 
Fundación Amigos del Paciente Renal, 
 
Medina Rondón, Marinés   
Propuesta para la creación del servicio de información y gestión documental en 
línea: caso Biblioteca UNESR - Valle de la Pascua. 90 h.; 28 cm. Presentado para 
optar al Grado Académico Especialización en Gerencia de Redes de Unidades de 
Servicios  de Información. Facultad de Humanidades y Educación. Universidad 
Central de Venezuela. 2009. 
Tutor: Jurado, Jesús 
Resumen: Trata sobre la creación del servicio de información y gestión 
documental en línea, a través de un portal en Internet para la Biblioteca “Manuel 
Vicente Venezrra” de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, de 
Valle de la Pascua. Dicho estudio se desarrolló bajo la metodología de los 
proyectos factibles, apoyado en  la investigación documental. Una propuesta 
dirigida a mejorar la gestión de la información documental y servicios de 
información existentes. 
Categoría temática: Servicios de información en línea. Gestión documental. 
Centros de documentación y Bibliotecas. Recursos electrónicos. Portales de 
información académica.    
 
 



Peña Orsini, Eliana Mónica 
Propuesta para el estudio del flujo de documentos electrónicos en la  Universidad 
Católica Andrés Bello 84 h.; 28 cm. Presentado para optar al Grado Académico 
Especialista en Gerencia de Redes de Unidades de Servicios de  Información. 
Facultad de Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela. 2009. 
Tutor: Jurado, Jesús 
Resumen : Diseña un sistema de gestión de documentos electrónicos vía Internet, 
que permita el libre intercambio de este tipo de información de forma rápida, 
eficaz, expedita y con las restricciones y niveles de confidencialidad que se 
necesitan aplicar, entre todos los documentos que generen las dependencias que 
conforman la Universidad Católica Andrés Bello. 
Categoría temática: Sistemas de información. Sistemas de gestión documental. 
Universidad Católica Andrés Bello.  
 
 

2010 
Arellano Salas, Blanca  Zabeli 
Gestión de los servicios bibliotecarios en la Universidad Nacional Experimental 
Simón Rodríguez”. 128 h.; 28 cm. Presentado para optar al Grado Académico 
Especialista Gerencia de Redes de Unidades y Servicios de Información. Facultad 
de Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela. 2010. 
Tutor: Antequera T., Ildalis                       
Resumen: Trata la valoración de la gestión de los servicios que ofrece la Red de 
Bibliotecas de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez 
(REBIUNESR). Pretende caracterizar el funcionamiento de los servicios básicos 
que ofrecen estas bibliotecas en relación con sus usuarios y la comunidad local, 
por lo que busca conocer las acciones que se realizan para satisfacer las 
necesidades de información y otros aciertos significativos de la red; de igual forma 
dejar al descubierto el saber y quehacer de las bibliotecas. 
Categoría temática: Gestión - Servicios Bibliotecarios Universitarios – Andragogía -  
Valoración - Comunidad 
 
Nery A., Malvina D. 
Diseño de una red de bibliotecas móviles que apoye los servicios del sistema 
bibliotecario de la Universidad Nacional Abierta.  h.; 28 cm. Presentado para optar 
al Grado Académico Especialista Gerencia de Redes de Unidades y Servicios. 
Facultad de Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela. 2010. 
Tutor: Agudo Guevara, Álvaro                       
Resumen: El diseño de redes, siempre ha contribuido a la mejor cooperación, 
participación y multiplicación de recursos, por parte de los involucrados, así como 
a su entorno. Es por ello que se planteó un modelo de Red de Bibliotecarios de la 
Universidad Nacional Abierta, fomentando de este modo la captación de nuevos 
estudiantes y la motivación de los corrientes.  
Categoría temática: Universidad Nacional Abierta. Red Bibliotecaria. Biblioteca 
Digital. Bibliotecas Móviles. 
 



 

Pérez, Nilza  
Diseño de un sistema integral de archivos en el Banco de Desarrollo Económico y 
Social de Venezuela (BANDES). Presentado para optar al Grado Académico 
Especialista Gerencia de Redes de Unidades y Servicios. Facultad de 
Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela. 2010. 
Tutor: Ramos de Francisco, Consuelo                      
Resumen: 
Categoría temática: Sistema integral de archivos. Banco de Desarrollo 
Económico y Social de Venezuela (BANDES). 
 
Ramos Guerrero, Evelyn  
Diseño de una base de datos para la descripción archivística de los documentos 
de 1841 a 1911 del Museo de Ciencias Naturales de Caracas. 137 h.: il.; 28 cm. 
Presentado para optar al Grado Académico Especialista Gerencia de Redes de 
Unidades y Servicios de Información.  Facultad de Humanidades y Educación. 
Universidad Central de Venezuela. 2010. 
Tutor: García Jordán, Marcela  
Resumen: Presenta la descripción archivística normalizada de 167 unidades 
documentales producidas entre 1841 a 1911, atesoradas en el  Archivo Histórico  
del Museo  de Ciencias Naturales de Caracas. Para la descripción de los 
documentos se aplicó la Norma Internacional General de Descripción Archivística, 
ISAD  (G)  y  se diseñó una base de datos con el software CDS/ISIS for Windows, 
Winisis, para el  almacenamiento, procesamiento y acceso a estos documentos 
que tras el proceso de clasificación y ordenación, resultaron conformar el Fondo  
Doctor José María  Vargas,  Fondo  Doctor  Gustavo Adolfo Ernst, Fondo Sociedad 
de Ciencias Físicas  y Naturales de Caracas y Fondo Museo Nacional de Caracas.   
Categoría temática: Descripción  archivística.  Norma  ISAD  (G). Indización. 
Base de datos.  Sistema WINISIS.   
 
Varela Moirinho, Emily  
Diseño de un Servicio de Información bajo las herramientas web 2.0 para la 
Biblioteca "Juan David García Bacca" de la FHE-UCV.”  h.: il.; 28 cm. Presentado 
para optar al Grado Académico Especialista Gerencia de Redes de Unidades y 
Servicios de Información. Facultad de Humanidades y Educación. Universidad 
Central de Venezuela. 2010. 
Tutor: Malvina D., Nery                       
Resumen: Presenta el diseño de un servicio de información referencial bajo 
herramientas de la Web 2.O en la Biblioteca "Juan David García Bacca”, como un 
paso para subsanar ante sus usuarios las limitaciones tecnológicas que 
mediatizan severamente su funcionamiento. 
Categoría temática: Bibliotecas Universitarias. Servicio de referencia virtual.  Web 
2.O - Biblioteca 2.O.  
 
 
 



Quiroz, Baudilio ; Rivas, Grisha  
Propuesta para la implementación de la WEB 2.0 en la promoción y difusión de los 
productos y servicios de la Biblioteca Marcel Roche.  h.: il.; 28 cm. Presentado 
para optar al Grado Académico Especialista Gerencia de Redes de Unidades y 
Servicios de Información.  Mención Honorífica. Facultad de Humanidades y 
Educación. Universidad Central de Venezuela. 2010. 
Tutor: Navea, Rómulo                       
Resumen: Presenta el diseño de un servicio de información referencial bajo 
herramientas de la Web 2.O en la BJDGB, como un paso para subsanar ante sus 
usuarios las limitaciones tecnológicas que mediatizan severamente su 
funcionamiento. 
Categoría temática: Bibliotecas Universitarias - Servicio de referencia virtual - 
Web 2.O - Biblioteca 2.O. 
 
 

LICENCIATURA EN ARCHIVOLOGÍA 

 

Año 2009 

Acevedo R., Carla M. 
Estudio y formación de usuarios de la biblioteca "Simón Bolívar" de la Universidad 
Bolivariana de Venezuela. ix, 81 h. : il. ; 28 cm. + Anexos. Presentado para optar al 
Grado Académico Licenciatura en Bibliotecología  en la Escuela de Bibliotecología 
y Archivología. Facultad de Humanidades y Educación. Universidad Central de 
Venezuela. 2009. 
Tutor: López, José  
Resumen: Esta investigación propone un estudio y formación de usuarios de la 
biblioteca "Simón Bolívar" de la UBV; partiendo del estudio, comportamiento, 
actitudes y aptitudes de los usuarios, permitiendo así establecer estrategias para 
los mismos. De igual manera se analiza la naturaleza, características e 
importancia del servicio prestado por la biblioteca, así como la frecuencia de uso, 
grado de satisfacción, necesidades de información y manejo de herramientas por 
parte del usuario.  
Categoría temática: Universidad Bolivariana de Venezuela. Capacitación de 
usuarios de bibliotecas. Estudio de usuarios de bibliotecas. 
 
Acosta, Inermis; Pérez, Betsi 
Propuesta para la aplicación de la norma internacional general  de descripción 
archivística (ISAD-G) a los expedientes estudiantiles del postgrado de 
computación de la Facultad  de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela  
ix, 103 h. : il. ; 28 cm.  Presentado  para optar al Grado Académico Licenciatura en 
Archivología  en la Escuela de Bibliotecología y Archivología. Facultad de 
Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela. 2009. 
Tutor: Bracamonte, Neusebelis  



Resumen : Se presenta una propuesta de Aplicación de la Norma  Internacional 
General de Descripción Archivística (ISAD-G)  a los expedientes estudiantiles del 
postgrado de Computación  de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central 
de  Venezuela, debido a la importancia que tiene para la  institución el uso y 
manejo de los documentos contenidos  en dichos expedientes. Para desarrollar 
esta propuesta  se realizó un diagnóstico previo y se aplicaron criterios  
archivísticos a cada uno de los expedientes estudiantiles  por la carencia de 
clasificación, ordenación y expurgo.  Una vez que se lleva a cabo la aplicación de 
estos se  procede a establecer y conformar la Base de datos EXP-PC  para 
facilitar la búsqueda de la información.  
Categoría temática: Bases de datos, Archivos de oficinas, Universidad Central de  
Venezuela. Facultad de Ciencias. Postgrado de  computación - Archivos de 
oficinas - Normas ISAD-G  
 
Albarrán, Belkys ; Mercado P., Doris B. ; Guerra, Wuilfredo  
Fotografías de los peloteros exaltados al Salón de la Fama del  Béisbol 
Venezolano.234 h.: il.; 28 cm. Presentado para optar al Grado Académico 
Licenciatura en Archivología en la Escuela de Bibliotecología y Archivología. 
Facultad de Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela. 2009.  
Tutor: Ramos, Julio  
Resumen : La presente investigación tiene como finalidad indicar y comentar  la 
documentación fotográfica inédita y poco difundida de los peloteros  que han sido 
exaltados al salón de la Fama del Béisbol Venezolano  hasta el año 2008, de la 
Colección Hemeroteca de la C.A. Editora  El Nacional, información de suma 
importancia para los investigadores  de esta disciplina deportiva, como lo es el 
béisbol, requiriendo  además de las normas de conservación del documento en 
soporte  fotográfico, ya que se puede correr el riesgo de dañarla cuando  entra en 
contacto con el usuario en su consulta y/o exposición.  
Categoría temática: Béisbol-Fotografías-índices. Béisbol-Venezuela-Grandes 
Ligas.  
 
Arana, Osmary ; Coronado, Karelys  
Propuesta para la organización de la colección fotográfica del Centro  de 
Investigación, Documentación e Información CIDI del Centro de  Estudios y 
Creación Artística de Quebrada Honda de la Universidad  Nacional Experimental 
de las Artes UNEARTE. x, 118 h. : il. ; 28 cm. + CD. Presentado para optar al 
Grado Académico Licenciatura en Archivología en la Escuela de Bibliotecología y 
Archivología. Facultad de Humanidades y Educación. Universidad Central de 
Venezuela. 2009. 
Tutor: Bracamonte, Neusebeli  
Resumen: Esta investigación establece una propuesta de investigación de la  
colección fotográfica del Centro de Investigación, Documentación e  Información 
de la UNEARTE; para ello se realiza una observación y  el estudio de la 
problemática existente a fin de proponer el  establecimiento de lineamientos 
archivísticos para la ordenación,  clasificación y descripción de la colección a 
manera de permitir  la recuperación rápida, práctica y eficaz de las fotografías.  



Categoría temática: Fotografías-Colecciones, Universidad Nacional Experimental 
de  las Artes. Centro de Estudios y Creación Artística-Organización  documental-
Fotografía  
 
Caballero, Lourdes ; Dicurú, Desireé   
Catálogo de la Sección de Protocolos del Estado Vargas del Archivo  General de la 
Nación, del período comprendido desde 1830 hasta 1831. 2 v., 709 h. : il. ; 29 cm.  
Presentado para optar al Grado Académico Licenciatura en Archivología  en la 
Escuela de Bibliotecología y Archivología. Facultad de Humanidades y Educación. 
Universidad Central de Venezuela. 2009. 
Tutor: Márquez, Gloria  
Resumen: Investigación en dos volúmenes que va dirigida a la aplicación del 
catálogo como instrumento de descripción documental, con la finalidad de dar a 
conocer de manera exacta los datos más relevantes de los documentos de estudio 
y facilitar así el acceso al usuario a la información en forma rápida y sencilla. La 
recolección de datos se realizó a través de la observación documental y al mismo 
tiempo comprendió la revisión de los documentos relativos al periodo 1830-1831.  
Categoría temática: Archivo General de la Nación (Venezuela). Documentos 
públicos, Vargas (Venezuela : Estado)-Catálogos. 
 
Capote M., Mayerlin E.   
Propuesta para la creación del Archivo Central de Pernod Ricard Venezuela, C.A.   
165 h. : il. ; 28 cm. Presentado para optar al Grado Académico Licenciatura en 
Archivología en la Escuela de Bibliotecología y Archivología. Facultad de 
Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela. 2009. 
Tutor: Blanco P., Delfín E.  
Resumen: Se propone la creación del Archivo Central de la empresa Pernod 
Ricard Venezuela con el objeto de contribuir al resguardo, conservación, 
organización y difusión del fondo documental tomando como muestra los archivos 
de gestión de las direcciones de finanzas, dirección de recursos humanos y 
dirección comercial.  
Categoría temática: Archivo Central. Organización de Archivos. Funciones de 
Archivos. Transferencias. Traslado. Infraestructura física. Condiciones ambientales 
de los Archivos.   
 
 
De Santiago Silva, Karina  
Catálogo indizado para el Fondo Editorial de la Fundación para  la Cultura y las 
Artes FUNDARTE, Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador, Caracas-
Venezuela. ix, 217 h. : il. ; 28 cm. + Anexos. Presentado para optar al Grado 
Académico Licenciatura en Archivología en la Escuela de Bibliotecología y 
Archivología. Facultad de Humanidades y Educación. Universidad Central de 
Venezuela. 2009. 
Tutor: Ramos de Francisco, Consuelo  
Resumen: En este trabajo se presenta un modelo de catálogo indizado que  
recupera y exhibe las publicaciones del fondo editorial de  FUNDARTE, con el fin 
de lograr que esta fuente de información  sea manejada por la comunidad que 



desee conocer y hacer uso  de la colección del fondo y evitar la pérdida de 
ejemplares  para la Fundación.  
Categoría temática: Bases de datos. Fundación para la Cultura y las Artes  
(FUNDARTE)-Catálogos. Indización automática. 
 
Fandiño Salas, Hanneloren  
Propuesta para la creación de la unidad de digitalización  para el Archivo General 
de CADIVI. xi, 137 h. : il. ; 28 cm. + Anexos. Presentado para optar al Grado 
Académico Licenciatura en archivología  en la Escuela de Bibliotecología y 
Archivología. Facultad de Humanidades y Educación. Universidad Central de 
Venezuela. 2009. 
Tutor: Linares, Andrés 
Resumen:  
Categoría temática: Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). Archivos  
de oficina – Digitalización. 
 
García, Martha; Gutiérrez, Lisbeth  
Diseño de un servicio de información en línea para el Archivo del  Departamento 
de Recursos Humanos de Electrificación del  Caroní (EDELCA).183 h. ; 28 cm. + 
Anexos. Presentado para optar al Grado Académico Licenciatura en archivología 
en la Escuela de Bibliotecología y Archivología. Facultad de Humanidades y 
Educación. Universidad Central de Venezuela. 2009. 
Tutor: Vela, Aixa  
Resumen: Orientada hacia una investigación de tipo descriptiva y  proyectista a fin 
de describir, caracterizar y analizar en su  totalidad la problemática objeto de 
estudio, diseñar un servicio  de información en línea para los expedientes de 
recursos humanos  de la empresa Electrificación Del Caroní (EDELCA).  
Categoría temática: Archivo del  Departamento de Recursos Humanos. Redes de 
información, Servicios de información. Electrificación Del Caroní (EDELCA).  
 
 
Landaeta M., Marisol; Mogollón P., Elvia M.  
Propuesta de Indicadores de gestión para la evaluación de archivos. 99 h. ; 28 cm. 
Presentado para optar al Grado Académico Licenciatura en Archivología en la 
Escuela de Bibliotecología y Archivología. Facultad de Humanidades y Educación. 
Universidad Central de Venezuela. 2009. 
Tutor: López, José 
Resumen: El objetivo de este trabajo es proponer información para crear una 
matriz de indicadores de gestión que sirva como guía para obtener un control en la 
evaluación de archivos para medir la calidad de los procesos generales en un 
archivo de gestión, administrativo (central o intermedio)e histórico de una 
institución u organización.  
Categoría temática: Indicadores de gestión. Evaluación de  Archivos. 
Administración de archivos. 
 
 
 



Marín, Nilka   
Propuesta para la creación del archivo central de la Fundación Misión Cultura. xi, 
96 h. : il. ; 29 cm. + Anexos. Presentado para optar al Grado Académico 
Licenciatura en Archivología  en la Escuela de Bibliotecología y Archivología. 
Facultad de Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela. 2009.  
Tutor: Linares, Andrés  
Resumen: Se presenta una propuesta de creación del Archivo Central de la 
Fundación Misión Cultura, la cual se enfoca en la organización y unificación de 
todos los documentos que pertenecen a esta Institución, tratando de solventar el 
problema más evidente que es la ubicación y la distribución de los documentos. 
Consiste en un sistema adecuado para el buen funcionamiento del archivo, 
tomando en cuenta la ubicación, la distribución, el tratamiento documental, el 
mobiliario, los materiales y el equipo, el medio ambiente, los recursos humanos, la 
seguridad, entre otros aspectos. También propone un plan contra incendios e 
inundaciones. 
Categoría temática: Fundación Misión Cultura. Archivos de oficina. 
 
Mendoza Bello, Douglas Alfredo  
Propuesta de organización del Archivo de la Oficina de  Educación para Ciencias 
de la Salud de la Facultad de  Medicina de la Universidad Central de Venezuela 
sección  revalida y equivalencia. (OECS). 127 h. : il. ; 28 cm. + Anexos. 
Presentado para optar al Grado Académico Licenciatura en Archivología  en la 
Escuela de Bibliotecología y Archivología. Facultad de Humanidades y Educación. 
Universidad Central de Venezuela. 2009. 
Tutor: Blanco, Delfín  
Resumen: El presente trabajo tiene como propósito poner en práctica  la teoría y 
los conocimientos adquiridos en nuestra  Escuela de Bibliotecología y Archivología 
en lo que se trata  la organización de los archivos. La propuesta se enmarcó  en la 
organización del Archivo de la Oficina de Educación  para Ciencias de la Salud de 
la Facultad de Medicina de  la Universidad Central de Venezuela sección revalida  
y equivalencia (OECS), siendo el objetivo primordial  de esta organizar el fondo 
documental, tomando en  consideración los requerimientos necesarios, para tal  fin 
se realizó un diagnóstico que permitió conocer la  situación en que se encuentran 
las condiciones físicas,  sistemas de seguridad, entre otros.  
Categoría temática: Archivos de oficina – Organización. Universidad Central de  
Venezuela. Facultad de Medicina.  
 
Molina F., Solangi A. ; Oropeza O., Marbelys D.  
Propuesta para la creación del Archivo Central del Parque Zoológico  de Caricuao  
xi, 87 h. : il. ; 28 cm. + Anexos. Presentado para optar al Grado Académico 
Licenciatura en archivología en la Escuela de Bibliotecología y Archivología. 
Facultad de Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela. 2009. 
Tutor: Linares, Andrés  
Resumen : Esta tesis de grado presenta una propuesta para la creación del  
Archivo Central del Parque Zoológico de Caricuao a fin de unificar  la información 
obtenida del estudio e investigación a los animales  del mismo, con competencia 
de los departamentos de zoología, nutrición  y salud animal, que beneficiará al 



control y la gestión de los  documentos y así agilizar el proceso de búsquela y 
recuperación de  la información, además de ser un modelo de organización para 
los  demás archivos de la institución.  
Categoría temática: Archivos de oficina –Creación. Parque Zoológico de Caricuao 
–Archivos.  
 
Moreno Salazar, Jean Carlos  
Propuesta para la creación del Departamento de Restauración de la  Procuraduría 
General de la República.146 h. : il. ; 28 cm. + CD + Anexos. Presentado para optar 
al Grado Académico Licenciatura en Archivología en la Escuela de Bibliotecología 
y Archivología. Facultad de Humanidades y Educación. Universidad Central de 
Venezuela. 2009. 
Tutor: Delgado, Luís  
Resumen : Este trabajo busca ilustrar los requerimientos básicos para a  creación 
de una unidad, área o departamento que se encargue de la  salvaguarda de 
documentos, expedientes, libros y materiales en  formatos y soportes 
documentales. Se muestran los elementos  necesarios y fundamentales para la 
creación de una unidad a ser  utilizada en las labores de restauración documental; 
siguiendo  patrones y referencias de diversas instituciones sobre el tema  para 
consolidar la propuesta para la creación del Departamento de  Restauración de la 
Procuraduría General de la República.  
Categoría temática: Archivos-Conservación y restauración de libros. Procuraduría  
General de la Republica. Archivos de oficinas.  
 
 
Parra, Andry; Peña, Krismarú  
Propuesta para la creación del Archivo Central de la Fundación para  la Protección 
y Defensa del Patrimonio Cultural de Caracas  FUNDAPATRIMONIO Alcaldía de 
Caracas. 283 h. : il. ; 28 cm. + CD + Anexos. Presentado para optar al Grado 
Académico Licenciatura en Archivología  en la Escuela de Bibliotecología y 
Archivología. Facultad de Humanidades y Educación. Universidad Central de 
Venezuela. 2009. 
Tutor: Sánchez, Arcángel  
Resumen: Presenta una propuesta que detalla de manera estructurada las  
actividades técnicas a realizar para alcanzar los objetivos  planteados en cuanto a 
la organización, conservación y  preservación del fondo documental. Este trabajo 
detalla de manera estructurada las actividades técnicas a realizarse para  alcanzar 
los objetivos planteados en cuanto a la organización y  conservación de los 
archivos municipales.  
Categoría temática: Archivos de oficinas-Organización. Fundación para la 
Protección y  Defensa del Patrimonio Cultural de Caracas  (FUNDAPATRIMONIO)-
Archivos de oficinas.  
 
Pérez, Eduardo  
Diseño de un servicio de información documental para la División de  Archivo 
Histórico Estadístico adscrita a la Dirección General de  Estadísticas Electorales 
del Consejo Nacional Electoral.179 h. : il. ; 28 cm. + CD + Anexos. Presentado 



para optar al Grado Académico Licenciatura en Archivología en la Escuela de 
Bibliotecología y Archivología. Facultad de Humanidades y Educación. Universidad 
Central de Venezuela. 2009. 
Tutor: Rondón, Martha  
Resumen: Este trabajo de grado propone un diseño de un servicio de  información 
que permita ofrecer respuestas expeditas a los  usuarios que hagan uso del 
mismo. El servicio de información  busca regular los procesos relativos al flujo 
documental, con el  fin de mantener el control sobre los documentos, y por ende,  
sobre los trámites. Dentro de los objetivos trazados se planteó  diagnosticar la 
situación actual, identificar los requerimientos  de información por parte de los 
usuarios, definir los  lineamientos para el registro de las solicitudes de documentos  
y proponer la consulta documental vía Web.  
Categoría temática: Consejo Nacional Electoral.  Archivos de oficina-
Organización. Servicios de información -Estadística  
 
Piñango R., Yambradi A.; Sáez O., Madeleyne A.  
Propuesta para la creación del archivo central de la  Fundación Misión "Che 
Guevara". 87 h. ; 28 cm. + Anexos.Presentado para optar al Grado Académico 
Licenciatura en Archivología  en la Escuela de Bibliotecología y Archivología . 
Facultad de Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela. 2009. 
Tutor: Bracamonte, Neusebeli  
Resumen: En este trabajo se hace una propuesta de lineamientos  requeridos 
para la organización general de documentación  de la misión "Ché Guevara" en 
función a la existencia de  problemas archivistitos que afectan e inciden en el 
desarrollo  de la gestión administrativa y de información de la  institución. También 
se evalúa la ausencia de personal  calificado en el área que planifique y ejecute 
las pautas  necesarias para la organización del fondo documental.  
Categoría temática: Archivos de oficina-Creación. Fundación Misión "Che 
Guevara" 
 
Sáez Villegas, Elis Isabel  
Diseño de una tabla de retención documental para una muestra de series  
documentales administrativas del Archivo Central de la Procuraduría  General de 
la República PGR.455 h. : il. ; 29 cm. + Anexos. Presentado para optar al Grado 
Académico Licenciatura en Archivología en la Escuela de Bibliotecología y 
Archivología. Facultad de Humanidades y Educación. Universidad Central de 
Venezuela. 2009. 
Tutor: Márquez, Gloria  
Resumen: Este trabajo describe el proceso de ordenación archivístico al que  fue 
sometido el fondo documental de la Procuraduría General de la  República, siendo 
éste uno de los más antiguos e importantes de  la República; en este proceso de 
organización se utilizan métodos  como la revisión bibliográfica, biográfica y la 
investigación de  campo a fin de analizar la mayor cantidad posible de información  
necesaria. Es a partir de estos procesos que se crea una tabla de  retención 
documental planteada como objetivo primordial de esta tesis.  
Categoría temática: Archivos de oficina –Organización. Procuraduría General de 
la República. 



 
Viera Ruiz, Maite  
Propuesta para la reorganización de los expedientes judiciales del  archivo sede 
del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas  y Adolescentes del área 
Metropolitana de Caracas y Nacional de  Adopción Internacional. 213 h. : il. ; 28 
cm. + Anexos. Presentado para optar al Grado Académico Licenciatura en 
Archivología en la Escuela de Bibliotecología y Archivología. Facultad de 
Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela. 2009. 
Tutor: Capriles, Ana  
Resumen : Se elabora un estudio exhaustivo de todas las amenazas  que 
presenta actualmente el Archivo Judicial LOPNNA, con la finalidad  de establecer 
los lineamientos de organización, preservación y  conservación y conservación 
documental, para acceder de manera  eficaz y eficiente a la información e impedir 
el deterioro de la  documentación almacenada en tal fondo.  
Categoría temática: Archivos de oficina-Organización.  Circuito Judicial de 
Protección de Niños, Niñas  y Adolescentes- Caracas. 
 
 

Año 2010 

Álvarez Gutiérrez, Martin Wladimir; Flores Silva, Isis Nadeska  
Diseño de un plan de mercadeo de los servicios del Centro de Documentación, 
Información y Archivo de la Casa de Estudio de la Historia de Venezuela “Lorenzo 
A. Mendoza Quintero”. 135 h. : il. ; 28 cm. Presentado para optar al Grado 
Académico Licenciatura en Archivología en la Escuela de Bibliotecología y 
Archivología. Facultad de Humanidades y Educación. Universidad Central de 
Venezuela. 2010. 
Tutor: Bracamonte, Neusibeli 
Resumen: Propone la creación del Archivo Central para la Fundación Comisión 
Venezolana Servicio Social Internacional Centro Comunal Catia, que es una 
organización de desarrollo social privada que trabaja por las comunidades de 
escasos recursos económicos del oeste de la ciudad capital. Beneficiará al 
personal que trabaja en la fundación, ya que podrán contar con una unidad de 
archivo central que garantice la recuperación, difusión, preservación y 
conservación, del  fondo documental, a través de las herramientas de archivísticas 
que garantice la gestión del fondo documental.  
Categoría temática: Fundación Comisión Venezolana Servicio Social 
Internacional - Centro Comunal Catia. Archivo-Cuadro de clasificación. Gestión 
documental.  

 
Azuaje Saavedra, Ana Carolina ; Conde, Valerie ; González, Jessica 
El profesional de la información como gestor de la inteligencia organizacional  
ix, 93 h.:il.; 28 cm. Presentado para optar al Grado Académico Licenciatura en 
Archivología en la Escuela de Bibliotecología y Archivología. Facultad de 
Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela. 2010. 
Tutor: Linares, Andrés 



Resumen: Trata de demostrar que el profesional de la información, más allá de 
ser un simple archivólogo, es el indicado para realizar y aplicar los procesos de 
gestión de información e inteligencia organizacional. Para ello fue necesario 
resaltar la importancia de este profesional a través de sus características y 
cualidades; y demostrar que es imprescindible mejorar los procesos archivísticos 
actuales mediante la definición de técnicas, estrategias y herramientas para lograr 
una correcta gestión en la organización. 
Categoría temática: Inteligencia organizacional. Gestión de información. 
Profesional de la información. Gestión empresarial. 

Bravo, Ezaú  
Estudio de usuarios en la Sala de Geografía e Historia de la Biblioteca Pública 
Central de Caracas Simón Rodríguez a través del uso de sus colecciones periodo 
(1980 – 2007). 103 h. : il. ; 29 cm. + Anexos + CD. Presentado para optar al Grado 
Académico Licenciatura en archivología en la Escuela de Bibliotecología y 
Archivología. Facultad de Humanidades y Educación. Universidad Central de 
Venezuela. 2010. 
Tutor: Himiob, Santos  
Resumen: Se realiza un estudio de usuarios a través del uso y manejo de las 
colecciones en la Sala de Geografía e Historia de la Biblioteca Pública Central 
Simón Rodríguez, esq. El Conde de Caracas, adscrita al IABNSB. Se precisan las 
características personales de los usuarios en cuanto a sexo, edad, nivel educativo, 
necesidades y demandas de horarios, motivos de la consulta, materias, 
colecciones que usan, servicios que utiliza, tipo de documento que reproduce, 
grado de satisfacción y las destrezas en el uso de los materiales Bibliográficos. 
Categoría temática: Estudios de Usuarios –Venezuela. Bibliotecas Públicas –
Venezuela. Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez. 

De Sousa, María Gabriela; Díaz, Rosángel; González, Haidelin   
Automatización de archivos: una propuesta metodológica. xx, 114h.:il.; 28 cm.  
Presentado para optar al Grado Académico Licenciatura en Archivología en la 
Escuela de Bibliotecología y Archivología. Facultad de Humanidades y Educación. 
Universidad Central de Venezuela. 2010. 
Tutor: Linares, Andrés 
Resumen: Trata sobre una propuesta de creación de unos lineamientos generales 
para la automatización de archivos, lineamientos que se encuentran 
metodológicamente estructurados. Dicha propuesta se enfoca en la unificación de 
criterios en cuanto al proceso de automatización,  dado que se evidencia en el 
ámbito profesional específicamente en el  área de archivología la necesidad de 
tener una norma que permita guiar a los archivólogos independientemente del tipo 
y tipología documental que maneje la institución.  
Categoría temática: Archivos – Automatización – Metodología. Normas  
archivísticas - Lineamientos metodológicos. 

González, Thanyer 
Propuesta para la automatización de los expedientes de estudiantes activos e 
inactivos, existentes en el archivo del Centro de Estudios Avanzados - Instituto 



Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) xii, 103 h. ; 28 cm. + CD. 
Presentado para optar al Grado Académico Licenciatura en Archivología en la 
Escuela de Bibliotecología y Archivología. Facultad de Humanidades y Educación. 
Universidad Central de Venezuela. 2010. 
Tutor: Jurado, Jesús  
Resumen: La unidad de Archivo del Centro de Estudio Avanzados (CEA), en el 
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), se encarga de clasificar, 
ordenar, seleccionar y archivar la documentación que ella resguarda. Se propone 
un plan para la elaboración de un sistema automatizado de control de la 
información contenida en esta unidad documental, con el uso de base  de3 datos 
en sus procedimientos (WINISIS) e implementando normas de descripción 
archivística (Normas ISAD-G). 
Categoría temática: Bases de datos – WINISIS.  Instituto Venezolano de 
Investigaciones Científicas. Sistemas de almacenamiento y recuperación de 
información. 

 

Márquez, Yorman ; Morillo, Alejandra 
Propuesta para la creación de la sección de archivo fotográfico en el archivo 
administrativo de la Asociación Sindical de Trabajadores Administrativos y 
Técnicos de la Universidad Simón Bolívar (ATAUSIBO) viii, 115 h. : il. ; 29 cm. + 
CD. Presentado para optar al Grado Académico Licenciatura en Archivología en la 
Escuela de Bibliotecología y Archivología. Facultad de Humanidades y Educación. 
Universidad Central de Venezuela. 2010. 
Tutor: Bracamonte, Neusibeli 
Resumen : Propone la creación de la sección de archivo fotográfico en el archivo 
administrativo de la Asociación Sindical de Trabajadores Administrativos y 
Técnicos de la Universidad Simón Bolívar (ATAUSIBO), se diseñó un cuadro de 
clasificación, pautas para la descripción y automatización bajo parámetros de la 
Norma ISAD-G, que permitirá su acceso y recuperación. 
Categoría temática: Universidad Simón Bolívar. Asociación Sindical de 
Trabajadores Administrativos - Archivos Fotográficos. 

 
Mata, Deliz ; Ramos, Maholi  
Elaboración de una tabla de retención documental para el Archivo “Registro Único 
de Clientes” del Banco Exterior. xiv, 105 h. : il. ; 28 cm. + Anexos + CD. Presentado 
para optar al Grado Académico Licenciatura en Archivología en la Escuela de 
Bibliotecología y Archivología. Facultad de Humanidades y Educación. Universidad 
Central de Venezuela. 2010. 
Tutor: Linares, Andrés  
Resumen: Elaboración de una tabla de retención documental para el archivo 
“Registro único de clientes” del Banco Exterior, ya que las tablas de retención son 
el instrumento archivístico mediante el cual se logra la normalización de la gestión 
documental, la racionalización de la producción documental y la 



institucionalización del ciclo vital de los documentos en el archivo durante todas 
sus etapas.  
Categoría temática: Gestión documental. Retención documental. Expedientes de 
crédito - Tablas de temporalidad - Banco Exterior.  

Monsalve M, Rosbelis  
Propuesta para el diseño de instrumentos de descripción archivística 
normalizados. 131 h. ; 29 cm. + CD. Presentado para optar al Grado Académico 
Licenciatura en Archivología en la Escuela de Bibliotecología y Archivología. 
Facultad de Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela. 2010. 
Tutor: Bracamonte, Neusebeli 
Resumen: Propone modelo(s) normalizado(s) ajustados según los requerimientos 
mínimos planteados por las normas ISAD-G, a fin de plasmar los atributos de cada 
agrupación documental en un instrumento de descripción, referencia y difusión. 
Diseñó instrumentos de descripción archivística normalizados. Para esto se realizó 
un arqueo de fuentes con el propósito de analizar los instrumentos de descripción 
existentes validando su compatibilidad con las normas.  
Categoría temática: Instrumentos de descripción archivística. Normalización, 
Norma ISAD-G. 

 

Moreno, Ana María ; Torrealba G., Irving  
Propuesta de reorganización de los expedientes de historias médicas del Archivo 
del Servicio Médico de Biblioteca Nacional. xvi, 265 h. : il. ; 29 cm. + Anexos + CD.  
Presentado para optar al Grado Académico Licenciatura en Archivología en la 
Escuela de Bibliotecología y Archivología. Facultad de Humanidades y Educación. 
Universidad Central de Venezuela. 2010. 
Tutor: Riverol, Isneida 
Resumen: Trata sobre una propuesta de reorganización de los expedientes de 
historias médicas del Archivo del Servicio Médico de Biblioteca Nacional. Propone 
un tipo de historia clínica única para cada paciente, cambios en los formularios 
hoja de identificación, evolución e interconsulta. Utilización de un software para el 
uso de una historia clínica electrónica o informatizada a nivel institucional. Se 
diseña un cuadro de clasificación mixto- estructural a fin de darle una estructura 
lógica a los documentos, un sistema de ordenación acorde a este tipo documental.  
Categoría temática: Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Biblioteca 
Nacional de Venezuela. Archivos del sector público.  Historias médicas y/o clínicas 
– Tratamiento documental.   

 
Narváez, Otilia  
Propuesta para la creación de un archivo central para el Instituto Nacional de 
Aeronáutica Civil (INAC).  ix, 96 h. : il. ; 28 cm. + Anexos + CD. Presentado en año 
2010 para optar al Grado Académico Licenciatura en Archivología en la Escuela de 
Bibliotecología y Archivología. Facultad de Humanidades y Educación. Universidad 
Central de Venezuela. 2010. 
Tutor: Linares, Andrés  



Resumen: Presenta una propuesta para la creación de un archivo central para el 
Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), dadas las carencias de estrategias 
archivísticas y la necesidad de unificar lineamientos, lo que permitirá un mejor 
control en la gestión de los documentos, de esta manera se logrará contar con un 
proceso de búsqueda ágil y eficaz que permita prestar un servicio archivístico de 
calidad. Además ese archivo central debe servir como modelo para los archivos de 
gestión que conforman la institución.  
Categoría temática: Archivos de oficina-Organización.  Instituto Nacional de 
Aeronáutica (INAC)- Archivos – Diseño. 

 
Pérez, Mariángela ; Romero, Manuel 
Propuesta de una metodología para la identificación y valoración de series 
documentales y su aplicación a la competencia gestión de recursos humanos de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela. ix, 254 h. : il. ; 29 
cm. + Anexos + CD. Presentado para optar al Grado Académico Licenciatura en 
Archivología en la Escuela de Bibliotecología y Archivología. Facultad de 
Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela. 2010. 
Tutor: Sánchez, Arcángel  
Resumen: Identifica y valora las series documentales a partir de la evaluación de 
las funciones, procedimientos y actividades de la competencia de Gestión de 
Recursos Humanos en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de 
Venezuela. Para ello se analizaron las teorías de identificación y valoración para 
elaborar una propuesta de metodología centrada en el primer paso del tratamiento 
documental: La identificación y valoración de series documentales, a fin de lograr 
resultados que permitan la elaboración de un cuadro de clasificación de tipo 
funcional. 
Categoría temática: Metodología–Identificación–Valoración. Series documentales. 
Cuadro de Clasificación Funcional. Tratamiento Archivístico . Universidad Central 
de Venezuela (UCV) - Facultad de Ciencias - Recursos Humanos RRHH. 

Pérez Moreno, Verónica  
Propuesta de artículo para la actualización de definiciones fundamentales sobre 
archivología en la Ley de Archivo Nacional de 1945, vigente en la República 
Bolivariana de Venezuela. 184 h; 28 cm. Presentado para optar al Grado 
Académico Licenciatura en Archivología en la Escuela de Bibliotecología y 
Archivología. Facultad de Humanidades y Educación. Universidad Central de 
Venezuela. 2010. 
Tutor: Delfín, Henry  
Resumen: Esta investigación tuvo como finalidad plantear una propuesta de 
artículo para la actualización de definiciones fundamentales sobre  archivología a 
fin de ser incorporado en la Ley de Archivo Nacional de 1945, vigente en la 
República Bolivariana de Venezuela. Las bases teóricas para este estudio están 
fundamentadas en el análisis de las diversas definiciones en cuanto a términos 
dentro de la legislación de la archivología correspondiente a los países como 
Colombia, Cuba, Costa Rica y México. 



Categoría temática:  Archivologia- Definiciones Fundamentales - Ley de Archivos 
Nacionales. 

 
Planchart Rojas, William José  
Estrategias para la creación de un sistema de gestión archivístico en  el  SAATEB: 
Propuesta. x, 129 h. ; 29 cm. + Anexos + CD. Presentado para optar al Grado 
Académico Licenciatura en Archivología en la Escuela de Bibliotecología y 
Archivología. Facultad de Humanidades y Educación. Universidad Central de 
Venezuela. 2010. 
Tutor: Damas, Aída  
Resumen: Esta propuesta plantea la necesidad de establecer las Estrategias para 
la Creación de un Sistema de Gestión Archivístico para el Servicio Autónomo de 
Administración Tributaria del Estado Bolívar- Tributos Bolívar (SAATEB), aplicando 
para ello la teoría y la práctica de la ciencia archivística que norme la vida de los 
documentos desde su gestación hasta su disposición final y permita rescatar a 
tiempo la información, necesaria en forma adecuada para el correcto 
funcionamiento de esta Institución. 
Categoría temática:  SAATEB. Sistema de gestión archivística. Estrategias de 
gestión. Filosofía de gestión. 

Plaza Hernández, Raquel Rebeca  
Propuesta para la creación del Archivo Central de la empresa Inversiones Kaluca, 
C. A. 138 h.; il; 30 cm. + Anexos. Presentado para optar al Grado Académico 
Licenciatura en Archivología en la Escuela de Bibliotecología y Archivología. 
Facultad de Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela. 2010. 
Tutor: Bracamonte, Neusebeli 
Resumen: Basándose en los resultados arrojados del análisis se elabora la 
propuesta de creación del Archivo Central, que está compuesta por un modelo de 
Cuadro de Clasificación documental elaborado en base al organigrama de  la  
muestra. Así mismo, se propone una estructura organizativa para el Archivo y se 
plantean las condiciones físicas y ambientales que ha de tener el mismo. 
Categoría temática: Archivos centrales. Creación de archivos centrales. Archivo 
privados. Gestión documental. 

Salazar Zambrano, Rucsebia Coromoto 
Evaluación del Sistema de Información de la Unidad de Archivo del Vicerrectorado 
Administrativo de la Universidad Central de Venezuela iv, 70 h. : il. ; 29 cm. + 
Anexos. Presentado para optar al Grado Académico Licenciatura en Archivología 
en la Escuela de Bibliotecología y Archivología. Facultad de Humanidades y 
Educación. Universidad Central de Venezuela. 2010. 
Tutor: Jurado, Jesús 
Resumen: La evaluación del sistema de información de la Unidad de Archivo del 
Vicerrectorado Administrativo de la UCV, surgió como consecuencia de las 
dificultades presentadas por los usuarios de red de la Dependencia al momento de 
recuperar una información en el Sistema de Correspondencia Integral Correo 2000 
de esa unidad. 



Categoría temática: Evaluación de sistemas de información. Sistema 
automatizado de correspondencia. Archivo del Vicerrectorado Administrativo – 
Universidad Central de Venezuela. 

Sanabria P., Normary N. ; Vivas D., Ihannerys D. 
Propuesta de un Catálogo de la Sección Expedientes Judiciales Serie Criminales 
del año 1941 correspondiente a la gestión del General Isaías Medina Angarita del 
Archivo General de la Nación.2 v. 484 h. : 28 cm. + Anexos. Presentado para optar 
al Grado Académico Licenciatura en Archivología en la Escuela de Bibliotecología 
y Archivología. Facultad de Humanidades y Educación. Universidad Central de 
Venezuela. 2010. 
Tutor: Santaella, Antonio 
Resumen: Debido a la carencia o inexistencia de un instrumento de descripción 
que identifique la documentación constituida en la Sección Expedientes Judiciales, 
Serie Criminales se dio inicio la presente investigación, con el fin de que sirva a 
modo de herramienta tanto para el personal que labora dentro del Archivo General 
de la Nación como para el usuario, y así facilitar los procesos de organización, 
búsqueda e investigación. Todo esto implementando un catálogo automatizado 
siguiendo los elementos que se establecen en la Norma Internacional General de 
Descripción Archivística ISAD (G). 
Categoría temática: Expedientes Judiciales 2. Serie Criminales 4. Archivo 
General de la Nación 5. Catálogo 6. Automatización 7. Normas ISAD-G 8. Índice. 
 

Sevilla B, Zudany del V.  
Propuesta de un diseño de documentos electrónicos y su aplicabilidad en la 
Oficina de Talento Humano de la Oficina de Planificación del Sector Universitario 
(OPSU). viii, 190 h. : il. ; 29 cm. + Anexos. Presentado para optar al Grado 
Académico Licenciatura en Archivología en la Escuela de Bibliotecología y 
Archivología. Facultad de Humanidades y Educación. Universidad Central de 
Venezuela. 2010. 
Tutor: Rondón, Martha 
Resumen: Consiste en la propuesta de un diseño de documentos electrónicos y 
su aplicabilidad en la Oficina de Talento Humano de la Oficina de Planificación del 
Sector Universitario (OPSU), la cual se realizó a fin de proporcionar soluciones a 
la problemática planteada, con respecto a la ausencia de documentos electrónicos 
en las gestiones llevadas a cabo entre el personal que labora en la Oficina de 
Talento Humano y el resto de la unidades administrativas.  
Categoría temática: Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) - 
Oficina de Talento Humano. Documentos electrónicos - Plantillas electrónicas. 
 
 
Suárez B., Gerardo A. ; Villaparedes A. Manuel A.  
Propuesta de automatización del servicio de préstamo de documentos para los 
archivos de gestión de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU).  



xi, 135 h. : il. ; 29 cm. + Anexos + CD. Presentado para optar al Grado Académico 
Licenciatura en Archivología en la Escuela de Bibliotecología y Archivología. 
Facultad de Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela. 2010.  
Tutor: Bracamonte, Neusebelis  
Resumen: Propone la automatización del servicio de préstamo de documentos 
para los archivos de gestión de la Oficina de Planificación del Sector Universitario. 
Se revisaron diversas fuentes documentales impresas y electrónicas referentes a 
la automatización en las unidades de información, específicamente en los 
archivos. Además, se analizaron los procedimientos manuales de atención a 
usuarios en los archivos de gestión, realizando un levantamiento de información, 
el cual permitió diagnosticar la problemática presentada a fin de argumentar la 
propuesta tecnológica sugerida. 
Categoría temática: Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU). 
Archivo de la Oficina de Talento Humano. Automatización de Archivos. Archivo de 
Personal 
 
Valderrama Bencomo, Jorge Luís  
Propuesta para la reorganización del Archivo de Egresados de la Escuela de 
Medicina “Luis Razetti” de la Facultad de Medicina de la UCV. iii, 145 h. ; 29 cm. 
Presentado para optar al Grado Académico Licenciatura en Archivología en la 
Escuela de Bibliotecología y Archivología. Facultad de Humanidades y Educación. 
Universidad Central de Venezuela. 2010. 
Tutor: Bracamonte, Neusebeli  
Resumen: Trata sobre la funcionalidad del archivo, aplicando técnicas, 
diagnósticos y propuestas que permita ejecutar a través de un objetivo, todo el 
potencial que este puede dar, al prestar un mejor servicio al usuario y el poder 
resguardar la documentación de una forma segura y confiable. 
Categoría temática: Escuela de Medicina-Luís Razetti- Facultad de Medicina-
Universidad Central deVenezuela. Gestión archivística.  

 

 

Año 2011 

Calzadilla, Merquiades ; Sánchez Ivette  
Propuesta metodológica para valorar series documentales generales en los 
archivos de gestión de la Oficina de Planificación del Sector Universitario: 
Dirección, Dirección Adjunta, Consultoría Jurídica y Programa Administrativo 
Financiero. 148 h. : il. ; 28 cm. Presentado para optar al Grado Académico 
Licenciatura en Archivología en la Escuela de Bibliotecología y Archivología. 
Facultad de Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela. 2011. 
Tutor: Hernández, Edecia 
Resumen: Formula una propuesta metodológica para valorar las series 
documentales generales de cuatro direcciones y revisa el mecanismo existente 
para las transferencias documentales, teniendo en cuenta que el instrumento 
técnico para clasificar los documentos, fue diseñado con anterioridad, basado en 



la identificación de funciones específicas de esta oficina y las funciones generales 
al resto de las dependencias de la OPSU. 
Categoría temática: OPSU-Archivos de oficina. Organización-Series 
documentales. Tratamiento Archivístico. transferencias documentales. 
 

Castillo, Luís ; Gómez, Olimpia  
Universidad Central de Venezuela  
Propuesta para la Reorganización del Fondo Documental del Archivo Audiovisual 
de la Dirección de Comunicación e Información de la Asamblea Nacional. 112 h. : 
il. ; 28 cm. + Anexos. Presentado para optar al Grado Académico Licenciatura en 
Archivología en la Escuela de Bibliotecología y Archivología. Facultad de 
Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela. 2011. 
Tutor: Delgado, Luís  
Resumen: Trata sobre propuesta de reorganización del fondo documental del 
Archivo Audiovisual de la Dirección de Comunicación e Información de la 
Asamblea Nacional. Los Fundamentos teóricos se basaron en resaltar y difundir la 
información que se produzca sobre la actividad parlamentaria a través de los 
diferentes documentos o soportes audiovisuales a fin de facilitar la participación de 
toda la ciudadanía mediante el mantenimiento de un servicio permanente de 
información y relaciones con los medios de comunicación, y los comunicadores e 
investigadores, y las comunidades organizadas. 
Categoría temática: Archivos audiovisuales-Organización. Políticas de 
conservación y preservación. Archivo Audiovisual de la Dirección de Comunicación 
e Información de la Asamblea Nacional. 
 

Gallardo, Martha J. ; Hernández H., María R.   
Sistematización de experiencias en Servicio Comunitario de la Escuela de 
Bibliotecología y Archivología de la Universidad Central de Venezuela. 2007-2009. 
269 p.; il.; 30 cm. + Anexos. Presentado para optar al Grado Académico 
Licenciatura en Archivología en la Escuela de Bibliotecología y Archivología. 
Facultad de Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela. 2011. 
Tutor: Sánchez, Arcángel  
Resumen: Se analizan los alcances del Servicio Comunitario del  estudiante en el 
contexto de la educación superior venezolana. Realizan un diagnóstico de la 
situación del SC en la EBA; Describen los proyectos de SC propuestos y recibidos 
por la EBA, a partir de la aplicación de la LSC hasta el año 2009, proponen la 
recuperación de la información del Servicio Comunitario de la Escuela de 
Bibliotecología y Archivología aplicando las TIC. Facultad de Humanidades y 
Educación. Universidad Central de Venezuela. 
Categoría temática: Sistematización de experiencias-Servicio comunitario. 
Responsabilidad social universitaria. Ley de Servicio Comunitario de Educación 
Superior. 
 
 
 



Hernández Lisemberg Milagros Aivxa 
Propuesta para la implementación de un Sistema de Gestión Documental para los 
Archivos Fiscales Decretados del Ministerio Público del Área Metropolitana de 
Caracas.  xi, 115 h.:il.; 28 cm. Presentado para optar al Grado Académico 
Licenciatura en Archivología en la Escuela de Bibliotecología y Archivología. 
Facultad de Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela. 2011.  
Tutor: Linares, Andrés 
Resumen: Propuesta para un Sistema de Gestión Documental para los Archivos 
Fiscales decretados en el Área Metropolitana de Caracas del Ministerio Público. 
Contempla el traslado, digitalización y resguardo documental de los Archivos 
Fiscales Decretados en el Área Metropolitana de Caracas que se han producido. 
Categoría temática: Transferencia - digitalización y resguardo. Archivos fiscales – 
Gestión Documental.  Ministerio Público. 
 
Lamarca, Maxim  
Propuesta de lineamientos archivisticos para la organización del Archivo 
Administrativo del Centro de Computación de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Central de Venezuela. 194 h. : il. ; 28 cm. Presentado para optar al 
Grado Académico Licenciatura en Archivología en la Escuela de Bibliotecología y 
Archivología. Facultad de Humanidades y Educación. Universidad Central de 
Venezuela. 2011. 
Tutor: Sánchez, Arcángel  
Resumen: Trata sobre el diseño de los lineamientos técnicos archivísticos para la 
organización del Archivo Administrativo del Centro de Computación. 
Principalmente el estudio desarrolla un modelo de organización para los archivos 
administrativos de la Facultad de Ciencias, basándose en teorías de tratamiento 
archivístico. 
Categoría temática: Archivos de oficina-Organización. Tratamiento Archivístico - 
Administrativo del Centro de Computación de la Facultad de Ciencias. 
 
López, Isaac 
Propuesta para la creación de un archivo fotográfico digital para la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día en Venezuela. 111 h. : il. ; 28 cm. Presentado para 
optar al Grado Académico Licenciatura en Archivología en la Escuela de 
Bibliotecología y Archivología. Facultad de Humanidades y Educación. Universidad 
Central de Venezuela. 2011. 
Tutor: Bracamonte, Neusebeli  
Resumen: Trata sobre una propuesta para el desarrollo y la elaboración de un 
archivo fotográfico digital, se realizó un diagnóstico, tras la observación y 
diagnóstico del estado en que se encuentran las imágenes en formato papel como 
las digitales de la mencionada institución se propusieron los lineamientos 
archivísticos que se deberían tomar para la ordenación, clasificación, conservación 
y descripción de la colección de imágenes de la institución en formato digital e 
impreso.  
Categoría temática: Iglesia Adventista del Séptimo Día-Organización documental. 
Archivos fotográficos.  Archivos fotográficos digitales. 
 



Orozco, Edgar 
Estudio de usuarios del a Biblioteca Pública “Paúl Harris”. 37 h. : il. ; 28 cm. + 
Anexos. Presentado para optar al Grado Académico Licenciatura en Archivología 
en la Escuela de Bibliotecología y Archivología. Facultad de Humanidades y 
Educación. Universidad Central de Venezuela. 2011. 
Tutor: Linares, Andrés 
Resumen : Trata sobre una investigación que plasma el resultado de un estudio 
realizado a los usuarios de la Biblioteca Pública “Paùl Harris”.  
Categoría temática: Estudio de usuarios - Biblioteca Pública “Paùl Harris”.  
 
Ramírez Guillén, Miladys 
Propuesta para la elaboración de un manual de normas y procedimientos para el 
gestión de expedientes de personal en la Organización de Bienestar Estudiantil de 
la U.C.V. xiii, 95 h.:il.; 28 cm. Presentado para optar al Grado Académico 
Licenciatura en Archivología en la Escuela de Bibliotecología y Archivología. 
Facultad de Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela. 2011. 
Tutor: Linares, Andrés 
Resumen: Muestra un estudio documental de campo realizado a los expedientes 
de personal que se encuentran bajo el resguardo del Archivo de la Organización 
de Bienestar Estudiantil de la Universidad Central de Venezuela. 
Categoría temática: Bases de datos de imágenes. Expedientes de personal. 
Gestión documental. Manual de normas y procedimientos.  Gestión de 
expedientes. Organización de Bienestar Estudiantil- Universidad Central de 
Venezuela. 
 
 
Torres C., Marielis R. ; Velásquez C., Yeling A. 
Propuesta para la creación del Archivo Central de la Dirección del Comedor 
Universitario de la U.C.V.  68 h. : il. ; 28 cm. + Anexos. Presentado  para optar al 
Grado Académico Licenciatura en Archivología en la Escuela de Bibliotecología y 
Archivología. Facultad de Humanidades y Educación. Universidad Central de 
Venezuela. 2011. 
Tutor: Linares, Andrés  
Resumen : Trata sobre una propuesta para la creación de un Archivo Central para 
la Dirección del Comedor Universitario de la UCV, con la finalidad de brindar ayuda 
en materia archivística, a todas las gerencias y departamentos con fondos 
documentales, para la correcta administración de los mismos, y a la vez podría 
servirle de gran apoyo a la alta directiva en la toma de decisiones, ya que se 
contaría con la información rápida, oportuna y veraz, para ofrecer respuestas 
inmediatas en un momento determinado.  
Categoría temática: Archivo central – Diagnóstico. Gestión documental - Cuadro 
de clasificación.  
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Chaparro, María Luisa; Durán Mayda 
Propuesta de políticas de preservación de la colección de Cine Archivo Bolívar 
Films. viii, 296h; il; 28 cm. Presentado para optar al Grado Académico Licenciatura 
en Bibliotecología  en la Escuela de Bibliotecología y Archivología. Facultad de 
Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela. 2009. 
Tutor: Sánchez Chapellín, Ramón 
Resumen: En esta investigación se proponen unas políticas de preservación para 
la colección de Cine Archivo Bolívar Films, con la intención de preservar y 
conservar las películas que se encuentran en buenas condiciones y en estado de 
deterioro. 
Categoría temática: Películas-Preservación- Conservación. Cine Archivo Bolívar 
Films. 
 
Chirinos, Silvia  
Propuesta para la creación de un Centro de Información y  Documentación sobre 
el género musical salsa. Caso: Fundación  Cultural Clave. 102 h. : il. ; 28 cm. + CD 
+ Anexos. Presentado para optar al Grado Académico Licenciatura en 
Bibliotecología en la Escuela de Bibliotecología y Archivología. Facultad de 
Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela. 2009. 
Tutor: Papatzikos G., Mariketi  
Resumen: Esta investigación busca optimizar la organización de la información  
en función al género musical salsa en el país, e incluir esa  manifestación popular 
de una manera más intensa en los campos  de la educación y de la cultura, puesto 
a la inexistencia en  Venezuela de unidades de información sobre el género en 
cuestión.  
Categoría temática: Salsa (Música), Servicios de información. Fundación  Cultural 
Clave 
 

Correa, Esther María  
Los folletos venezolanos (1808 – 1858) : una bibliografía comentada, estudio 
métrico y base de datos. (Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia). 146 
h. : il. ; 28 cm. + Anexos. Presentado para optar al Grado Académico Licenciatura 
en Bibliotecología en la Escuela de Bibliotecología y Archivología. Facultad de 
Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela. 2009.  
Tutor: Ramos de Francisco, Consuelo 
Asesor: Carmen Castro  
Resumen : El presente estudio se desarrolló con la elaboración de una bibliografía 
comentada, estudio métrico y el diseño de una base de datos de la colección de 
folletos venezolanos de los años 1808 y 1858 de la Biblioteca de la Academia 
Nacional de la Historia.  



Categoría temática: Base de datos - análisis bibliométrico. Bibliotecas públicas - 
folletos – Venezuela.  Academia Nacional de la Historia. 
 
Dávila Pantoja, Ronny Javier; Márquez Almeida, José Tomás  
Importancia de la ética en la formación profesional del  estudiante de las escuelas 
de Bibliotecología y Archivología  de Venezuela. v, 78 h. ; 28 cm. + Anexos. 
Presentado para optar al Grado Académico Licenciatura en Bibliotecología  en la 
Escuela de Bibliotecología y Archivología. Facultad de Humanidades y Educación. 
Universidad Central de Venezuela. 2009. 
Tutor: Sosa Llanos, Pedro Vicente  
Resumen : Destacar la importancia y relevancia de la materia ética en los pensa 
de estudio de las universidades venezolanas,  que poseen en su oferta académica 
la licenciatura de  bibliotecología y archivología, en donde se observa  cual es la 
importancia de ésta durante el desarrollo  estudiantil y en su práctica profesional, 
así como  también la modalidad en la que es impartida. La metodología  se basó 
en principio en una exploración de los rasgos,  contextos y programas que poseen 
actualmente las distintas  escuelas encargadas de formar profesionales en el área  
de la bibliotecología.  
Categoría temática: Bibliotecología-Etica profesional, Archivística-Ética  
profesional. 
 
 
 
De Jacovo Trujillo, Karolina; Trujillo Gómez, Dulce  
Creación de una base de datos hemerográfica sobre los pueblos indígenas  de 
Venezuela en la Biblioteca Nacional. viii, 218 h. ; 28 cm. + CD. Presentado para 
optar al Grado Académico Licenciatura en Bibliotecología en la Escuela de 
Bibliotecología y Archivología. Facultad de Humanidades y Educación. Universidad 
Central de Venezuela. 2009. 
Tutor: Aguiar, Mike 
Resumen : Se plantea la creación de una base de datos hemerográfica sobre los  
datos indígenas venezolanos para la Biblioteca Nacional de Venezuela,  cuyo 
objetivo es elaborar una herramienta tecnológica que difunda  las publicaciones de 
prensa, que revelan la cultura indígena, y así  implementar otros servicios para la 
difusión de la información. 
Categoría temática: Indígenas de Venezuela - Base de datos, Biblioteca Nacional 
- Base de  datos 
 

Delgado Pérez, Mariela C. ; Lugo Contreras, Álvaro R.  
Lineamientos para la prevención de riesgos laborales en las bibliotecas de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de 
Venezuela. 227 h. ; il. ; 30 cm. +  Anexos. Presentado para optar al Grado 
Académico Licenciatura en Bibliotecología en la Escuela de Bibliotecología y 
Archivología. Facultad de Humanidades y Educación. Universidad Central de 
Venezuela. 2009.  
Tutor: Santaella, Antonio  



Resumen: Estudia las condiciones de higiene y seguridad laboral de los 
trabajadores de cuatro (4) de las bibliotecas pertenecientes a la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales (FaCES- UCV), las cuales son: la Biblioteca 
“Salvador de la Plaza”, la Biblioteca “Ramón Antonio Villaroel”, la Biblioteca 
“Domingo Maza Zavala” y la Biblioteca “Antonio Repiso Granado”. El propósito es 
evaluar la relación del medio ambiente de trabajo y el estado de salud de los 
trabajadores y trabajadoras en estas bibliotecas con la finalidad de proponer 
lineamientos preventivos.  
Categoría temática: Prevención de Riesgos Laborales. Higiene y Seguridad - 
Bibliotecas Universitarias - Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. 
 
Díaz B., Jennifer C.  
Condiciones microambientales y de higiene en la Biblioteca de  la Facultad de 
Ingeniería. Universidad Central de Venezuela. vi, 124 h. : il. ; 28 cm. + Anexos + 
CD. Presentado para optar al Grado Académico Licenciatura en Bibliotecología  en 
la Escuela de Bibliotecología y Archivología. Facultad de Humanidades y 
Educación. Universidad Central de Venezuela. 2009.  
Tutor: Ramos de Francisco, Consuelo  
Resumen: En este trabajo de grado se realiza un estudio minucioso en  función a 
las condiciones microambientales interiores  (temperatura y humedad relativa) y 
de higiene en la biblioteca de  la Facultad de Ingeniería de la UCV. Para este 
estudio se evalúa  la presencia de hongos utilizando la técnica de sedimentación y  
exposición de placas de Petri con un medio de cultivo especifico  por un periodo 
de diez minutos.  
Categoría temática: Bibliotecas universitarias- Condiciones sanitarias  Evaluación  
de bibliotecas. Placas de Petri. Facultad de Ingeniería- Universidad Central de 
Venezuela. 
 
Domínguez, Andrea  
Propuesta de una política de desarrollo de colecciones de la  biblioteca académica 
especializada "Efraín Hurtado" de  la Escuela de Antropología de FACES de la 
UCV. xi, 94 h. : il. ; 28 cm. + Anexos. Presentado para optar al Grado Académico 
Licenciatura en Bibliotecología  en la Escuela de Bibliotecología y Archivología. 
Facultad de Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela. 2009.  
Tutor: Linares, Andrés 
Resumen: Este trabajo establece una política de desarrollo de  colecciones en la 
biblioteca especializada "Efraín  Hurtado" de la Escuela de Antropología de la 
Facultad de  FACES en la UCV, enmarcada en los intereses y necesidades  de los 
usuarios; es por ello que se incluyen en dicha  política la selección, adquisición, 
conservación y descarte  de material bibliográfico. También se evalúan las 
condiciones  ambientales y generales de la colección.  
Categoría temática: Bibliotecas universitarias. Desarrollo de colecciones  
bibliográficas.  
 
Eraso Beltrán, Jennifer Alejandra  
Automatización de la Biblioteca “Simón Rodríguez” de la Contraloría del Estado 
Bolivariano de Miranda. vii,  89 h.: il.; 28 cm. Presentado para optar al Grado 



Académico Licenciatura en Bibliotecología en la Escuela de Bibliotecología y 
Archivología. Facultad de Humanidades y Educación. Universidad Central de 
Venezuela. 2009. 
Tutor: Linares, Andrés 
Resumen: Trata la automatización de la Biblioteca “Simón Rodríguez” de la 
Contraloría del Estado Bolivariano de Miranda, debido a que esta recién creada 
unidad de información carecía de un sistema automatizado de pudiera resguardar 
y recuperar información concerniente a las áreas de las ciencias sociales y 
fiscales, legislación estadal y legislación nacional, de manera que los usuarios 
potenciales conformados por los funcionarios de la Contraloría del Estado 
Bolivariano de Miranda y demás entes enlazados por la gestión pública dentro del 
Estado Bolivariano de Miranda pudieran recuperar cualquier tipo de información 
sobre control fiscal. 
Categoría temática: Automatización de Bibliotecas - Sistemas de almacenamiento 
y recuperación de información.  
 

Fernández Valderrama, Luis David  
Parámetros para gestión de colecciones digitales en bibliotecas  universitarias del 
área Metropolitana de Caracas. 67 p. : il. ; 28 cm. + Anexos.  Presentado para 
optar al Grado Académico Licenciatura en bibliotecología en la Escuela de 
Bibliotecología y Archivología. Facultad de Humanidades y Educación. Universidad 
Central de Venezuela. 2009. 
Tutor: Jiménez, Elsi  
Resumen: La presente investigación tiene como objetivo presentar un  conjunto 
de parámetros que faciliten la gestión de colecciones digitales en bibliotecas 
universitarias del área Metropolitana  de Caracas, con la finalidad de simplificar el  
manejo de colecciones en los soportes impreso y digital. De igual manera, en  la 
investigación se destacaron los procesos de selección y descarte  de los 
materiales, por considerarlos un proceso de tipo intelectual dentro  de la gestión 
de colecciones digitales.  
Categoría temática: Bibliotecas universitarias -Desarrollo de colecciones. Gestión 
de colecciones  
 
 
Gámez, Yanis; Obregón, Maritza  
Estudio de visitantes de la Galería de Arte Nacional. vi, 67 h. ; 28 cm. + Anexos.  
Presentado para optar al Grado Académico Licenciatura en Bibliotecología  en la 
Escuela de Bibliotecología y Archivología. Facultad de Humanidades y Educación. 
Universidad Central de Venezuela. 2009. 
Tutor: López, José 
Resumen: Este trabajo busca establecer el perfil de los visitantes de la  Galería de 
Arte Nacional, por medio de una encuesta aplicada a  dichos visitantes mayores 
de 16 años de edad. A través de los  resultados obtenidos se conocen las 
características  sociodemográficas de los visitantes y datos relevantes del  servicio 
brindado por la Galería de Arte Nacional.  



Categoría temática: Galería de Arte Nacional-Estudio de usuarios. Museos de 
Arte  (Venezuela).   
 
Gómez Salazar, José Rafael  
Integración de los servicios de información de los institutos y  colegios 
universitarios en Venezuela: una concepción automatizada. x, 88 p. : il. ; 28 cm. + 
CD + Anexos. Presentado para optar al Grado Académico Licenciatura en 
Bibliotecología en la Escuela de Bibliotecología y Archivología. Facultad de 
Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela. 2009.  
Tutor: Jayaro Y., Xiomara J.  
Resumen: Con el presente trabajo de licenciatura, se tiene como propósito  
diseñar una propuesta de integración de los servicios de información  de los 
institutos y colegios universitarios del país, bajo una  concepción automatizada, a 
fin de crear las condiciones que permitan  adecuar sus servicios, mediante el 
fortalecimiento e incorporación  de las nuevas tecnologías de teletransmisión de 
datos, información  y documentación.  
Categoría temática: Bibliotecas universitarias. Servicios de información.  
 
González, Haidée Berenice  
Diseño de una biblioteca comunal para la comunidad de Montañalta en  Carrizal 
Estado Miranda. xi,  135 h; il.;  28 cm.  + CD ROM. Presentado para optar al Grado 
Académico Licenciatura en Bibliotecología en la Escuela de Bibliotecología y 
Archivología. Facultad de Humanidades y Educación. Universidad Central de 
Venezuela. 2009. 
Tutor: López, José 
Resumen: La biblioteca comunal es una de las soluciones y alternativas hacia una 
sociedad que reclama ante un mundo que requiere cambios favorecedores. En tal 
sentido, el objetivo principal de la presente investigación, se basa en el diseño de 
una Biblioteca Comunal en la localidad de Montañalta en Carrizal Estado Miranda, 
como parte de un servicio de extensión relacionado a la  información e integración 
social  en un espacio local que requiere del crecimiento personal, grupal y familiar 
de los usuarios.  
Categoría temática:)- Biblioteca comunal.  Diseño - Servicios de información. 
Montañalta (Carrizal; Miranda; Municipio 
 
 
Hernández, José  
Estudio de usuarios no ucevistas en la Biblioteca Central  de la Universidad 
Central de Venezuela. v, 64 h. : il. ; 28 cm. + Anexos. Presentado para optar al 
Grado Académico Licenciatura en Bibliotecología  en la Escuela de Bibliotecología 
y Archivología. Facultad de Humanidades y Educación. Universidad Central de 
Venezuela. 2009.  
Tutor: López, José 
Resumen : Constituye un profundo y minucioso estudio de usuarios no  ucevistas 
que frecuentan la Biblioteca Central de la Universidad  Central de Venezuela, al 
establecer programas y desarrollar actividades que faciliten medir el grado de 
eficacia y  eficiencia de los servicios prestados, no sólo la cantidad, sino  la calidad 



en la atención de los usuarios, búsqueda acceso y  manejo de información; con el 
propósito de brindarle la máxima  satisfacción ante las necesidades de información 
a los diferentes  sectores de la población.  
Categoría temática: Estudio de usuarios de bibliotecas. Universidad Central de  
Venezuela - Biblioteca Central - Perfil de usuario.  
 
Infante Díaz, Kelly Rebeca  
El resumen en los trabajos de grado presentados en la escuela  de Bibliotecología 
y Archivología de la Universidad Central  de Venezuela. xv, 141 p. : il. ; 28 cm. + 
Anexos. Presentado  para optar al Grado Académico Licenciatura en 
Bibliotecología  en la Escuela de Bibliotecología y Archivología. Facultad de 
Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela. 2009.  
Tutor: López, José 
Resumen: Evalúa la calidad de los resúmenes de los trabajos de grado  
presentados en la Escuela de Bibliotecología y Archivología  de la Universidad 
Central de Venezuela mediante el instrumento de Moreno Fernández y Baño 
Aledo, y por los criterios de  calidad propuestos por Montesi; además determina su 
nivel de  cientificidad con la aplicación de la ley de Booth con las  palabras 
técnicas que más se repiten. De los resultados se  obtiene que los tesistas no 
saben realizar los resúmenes de sus tesis porque desconocen las normativas 
correspondientes.  
Categoría temática: Universidad Central de Venezuela. Facultad de 
Humanidades y  Educación. Escuela de Bibliotecología y Archivología - Tesis -  
Resúmenes. Evaluación Tesis y disertaciones académicas.    
 
López, Zulay; Valera, Anaís  
Diseño de un programa de alfabetización informacional para la  Biblioteca Central 
de la Universidad Central de Venezuela. 203 p. ; 28 cm. + Anexos + CD. 
Presentado para optar al Grado Académico Licenciatura en bibliotecología  en la 
Escuela de Bibliotecología y Archivología. Facultad de Humanidades y Educación. 
Universidad Central de Venezuela. 2009.  
Tutor: Ramos de Francisco, Consuelo  
Resumen: En este trabajo se presenta el diseño de un programa de  
alfabetización informacional para los usuarios de la Biblioteca  Central de la UCV; 
se describen las experiencias de la competencia  y habilidades de otros países 
(Anglosajones, Europeos,  Latinoamericanos, etc.), así como las características 
que debe  tener una persona alfabetizada para que este logre un óptimo  
desempeño en el uso de la información y en sus actividades  académicas.  
Categoría temática: Capacitación de usuarios de bibliotecas.  Alfabetización-  
Información- Universidad Central de Venezuela. Biblioteca  Centra. Formación de 
usuarios de bibliotecas.  
 
Lozano Figueira, Deivis  
Propuesta para la creación de un centro de documentación especializado en el 
mercado de capitales para U21 Casa de Bolsa. 110 p. : il. ; 28 cm. + Anexos + CD. 
Presentado para optar al Grado Académico Licenciatura en Bibliotecología  en la 



Escuela de Bibliotecología y Archivología. Facultad de Humanidades y Educación. 
Universidad Central de Venezuela. 2009. 
Tutor: Rondón, Martha 
Resumen: Se propone la integración del archivo de U21 Casa de Bolsa con la 
biblioteca de la organización en un centro de documentación. Incluye: misión, 
visión, objetivos, funciones, la creación de las coordinaciones de archivo y 
biblioteca con su estructura organizativa y técnica; creación de un programa 
electrónico de documentos y de una página Web para el centro, se describen los 
servicios y recursos humanos que integrarán la nueva unidad de información.  
Categoría temática: U21 Casa de Bolsa– Creación de centro de  documentación.  
Mercado de capitales. 
 
Madrid Acosta, Nimrod Gabriel ; Medina González, Walter Enrique   
Repercusiones de la Ley Patriótica en los servicios de  información de Venezuela  
87 h. : il. ; 28 cm. + Anexos + CD. Presentado 009  para optar al Grado Académico 
Licenciatura en Bibliotecología  en la Escuela de Bibliotecología y Archivología. . 
Facultad de Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela. 2009.  
Tutor: Moros, Ángel  
Resumen: Este trabajo da a conocer las diferentes leyes a nivel nacional e  
internacional que protegen el libre acceso a la información en  Venezuela al mismo 
tiempo en que se exponen las diferentes leyes  regionales que amparan a los 
venezolanos como bibliotecólogos y  ciudadanos de cualquier ley extranjera.  
Categoría temática: Bibliotecas-Legislación. Ley Patriótica-Venezuela. Libre 
acceso a la información. 
 

Martínez Flores, Marisela  
Indización de las tesis y trabajos de ascenso de la Universidad  Nacional 
Experimental Politécnica "Antonio José de Sucre".  Vicerrectorado "Luis Caballero 
Mejías". cas 2005-2007. 2 v. ; 28 cm. + Anexos. Presentado para optar al Grado 
Académico Licenciatura en bibliotecología  en la Escuela de Bibliotecología y 
Archivología. Facultad de Humanidades y Educación. Universidad Central de 
Venezuela. 2009. 
Tutor: Ramos de Francisco, Consuelo  
Resumen : El presente trabajo tuvo la finalidad de recuperar, indizar y  elaborar un 
análisis bibliométrico de las tesis de grado y  trabajos de ascensos generados en 
las áreas de ingeniería  industrial e ingeniería de sistemas de la Universidad 
Nacional  Experimental Politécnica "Antonio José de Sucre" pertenecientes  al 
Vicerrectorado "Luis Caballero Mejías" (UNEXPO) con sede  en Caracas, en el 
período comprendido entre 2005 y 2007,  con el fin de que el usuario pueda ubicar 
de forma  efectiva la información deseada en el menor tiempo posible.  
Categoría temática: Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José 
de  Sucre - Tesis y disertaciones académicas-índice. Bibliometría.  
 
Molina, Pole; Ruiz, Jennifer 
Propuesta para la creación de un sistema de información documental  para el 
Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de  Caracas.142 h. : il. ; 28 cm. 



+ Anexos. Presentado para optar al Grado Académico Licenciatura en 
Bibliotecología  en la Escuela de Bibliotecología y Archivología. Facultad de 
Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela. 2009.  
Tutor: López, José  
Resumen: El objetivo primordial de esta propuesta es la formación de un  sistema 
de información documental para el Circuito Judicial de Trabajo del Área 
Metropolitana de Caracas. El estudio realizado se  adecua a una investigación del 
tipo exploratoria y con carácter  descriptivo, con la finalidad de narrar la actualidad 
de los hechos  existentes. También se determinan los medios de búsqueda de  
información más utilizados y factibles a fin de satisfacer en lo  posible la necesidad 
de información.  
Categoría temática: Centros de documentación, Sistemas de información. 
Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de  Caracas 
 
Morales Touron, Anahé; Naranjo Rivas, Manuel  
Bases teóricas de la ética bibliotecaria: propuesta de diseño de un código 
deontológico para el bibliotecólogo egresado de la Escuela de Bibliotecología y 
Archivología. xiii, 78 h. ; 28cm. Presentado para optar al Grado Académico 
Licenciatura en Bibliotecología en la Escuela de Bibliotecología y Archivología. 
Facultad de Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela. 2009. 
Tutor: Linares, Andrés  
Resumen: Se estudian las bases conceptuales de la ética profesional y su 
aplicación dentro del campo de ejercicio laboral de la bibliotecología, se hace un 
breve recorrido cronológico y geográfico por los códigos de ética bibliotecaria 
establecidos hasta la presente fecha, haciendo denotar aquellos códigos 
elaborados en Latinoamérica y específicamente los que son representativos. Se 
establecen los parámetros de evaluación requeridos para el análisis de códigos 
deontológicos que aplican al profesional de la información y se describe la 
tipología, funciones, elementos y estructura de éstos. Se estudia la importancia de 
la ética y la deontología como asignatura obligatoria dentro de la formación 
profesional del bibliotecólogo y se ejemplifica a través de la presencia de la ética 
en los planes de estudios de varias universidades a nivel mundial. 
Categoría temática: Ética bibliotecaria–Bibliotecología. Enseñanza de la ética. 
Códigos deontológicos. Ética profesional. Escuela de Bibliotecología y 
Archivología. 
 
 
Osorio F., Diana M.  
Propuesta de reorganización integral para la biblioteca "Profesor  Jesús María 
Rangel" del liceo bolivariano "Simón Bolívar"  en el Municipio Cristóbal Rojas, Cúa, 
Estado Miranda. viii, 89 h. ; 28 cm. Presentado para optar al Grado Académico 
Licenciatura en Bibliotecología  en la Escuela de Bibliotecología y Archivología. 
Facultad de Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela. 2009.  
Tutor: Linares, Andrés 
Resumen : Este trabajo propone la reorganización integral de la  biblioteca "Jesús 
María Rangel" del liceo bolivariano "Simón  Bolívar" en el municipio Cristóbal 
Rojas, Cúa, Estado Miranda;  con la finalidad de ofrecer a docentes, alumnos y a 



la  comunidad la posibilidad de transformar la biblioteca  existente para ponerla a 
tono con las exigencias y requisitos  en cuanto a organización, colección, espacio, 
personal,  gestión, evaluación, además de la reflexión de cómo  integrar la 
biblioteca para dinamizar el conocimiento con  herramientas didácticas y 
bibliográficas que van acordes  con los principios educativos.  
Categoría temática: Bibliotecas escolares.  Biblioteca "Prof. Jesús María  Rangel" 
- Cua (Miranda, Venezuela : Estado).  
 

Ramírez de León, Ana; Suárez de Guzmán, Diamelys  
Propuesta de creación de un servicio de información para usuarios con 
discapacidad motora en la Biblioteca "Miguel  Acosta Saignes" de la Facultad de 
Humanidades y Educación  de la Universidad Central de Venezuela. 121 h. : il. ; 
28 cm. + Anexos. Presentado para optar al Grado Académico Licenciatura en 
Bibliotecología  en la Escuela de Bibliotecología y Archivología. Facultad de 
Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela. 2009. 
Tutor: Orta, Solange 
Resumen:  
Categoría temática: . Personas con discapacidad-Usuarios de bibliotecas. 
Universidad Central de Venezuela. Facultad de Humanidades y  Educación. 
Biblioteca Miguel Acosta Saignes.  
 
Rodríguez Canelón, David  
Implementación de un sistema de referencia virtual en la biblioteca  Willy Ossott de 
la Universidad Central de Venezuela (prototipo). 75 h. : il. ; 28 cm. + CD + Anexos.  
Presentado para optar al Grado Académico Licenciatura en bibliotecología en la 
Escuela de Bibliotecología y Archivología. Facultad de Humanidades y Educación. 
Universidad Central de Venezuela. 2009. 
Tutor: Moros, Ángel  
Resumen: Este trabajo de investigación describe el proceso de implementación  
de un servicio de referencia virtual en línea a través de  Internet en la biblioteca 
Willy Ossot de la UCV. De la consulta realizada a los usuarios de la unidad de 
servicios  de información se comprueba la necesidad de la creación de  un sistema 
de consulta remota al cual los usuarios puedan  acceder fácilmente y obtener la 
información habida en la biblioteca.  
Categoría temática: Sistema de referencia virtual. Universidad Central de 
Venezuela. Biblioteca Willy Ossott-Servicios  de consulta (Bibliotecas)  
 
 
Rodríguez Díaz, Yelitza Josefina  
Diseño de instrumento modelo para evaluación sistémica de bibliotecas 
universitarias. Caso: bibliotecas de la Facultad  de Humanidades y Educación de 
la Universidad Central de  Venezuela. 143 h. ; 28 cm. + Anexos + CD. Presentado   
para optar al Grado Académico Licenciatura en Bibliotecología  en la Escuela de 
Bibliotecología y Archivología. Facultad de Humanidades y Educación. Universidad 
Central de Venezuela. 2009.  
Tutor: Arrieta, Daisy  



Resumen: En este trabajo de grado se presenta un instrumento modelo para la  
evaluación de bibliotecas en función de un nuevo diseño de  indicadores de 
evaluación que gira en torno al desempeño de la  gestión de las bibliotecas de la 
FHYE. En este estudio se muestran la importancia, los criterios estadísticos y las 
normativas para evaluar bibliotecas universitarias. Finalmente se presenta un 
formato estadístico normalizado y un modelo de instrumento evaluativo estándar. 
Categoría temática: Universidad Central de Venezuela. Facultad de 
Humanidades y  Educación. Bibliotecas Universitarias. Evaluación de bibliotecas   
 
Sierra León, María José  
Diseño de políticas para el desarrollo de la colección de la unidad de 
documentación e información tecnológica UDIT en la Universidad  Nacional 
Experimental Simón Rodríguez UNESR.  viii, 105 h. : il. ; 28 cm. + Anexos. 
Presentado para optar al Grado Académico Licenciatura en bibliotecología en la 
Escuela de Bibliotecología y Archivología. Facultad de Humanidades y Educación. 
Universidad Central de Venezuela. 2009. 
Tutor: Jiménez, Elsi  
Resumen: Propuestas que permiten el desarrollo adecuado de su colección  
documental, en consonancia a las necesidades académicas de los  usuarios de la 
unidad. El objetivo de este trabajo es diseñar  las políticas para el desarrollo de la 
colección de la UDIT del  Núcleo Regional de Postgrado en Caracas. En este 
trabajo se  lleva a cabo una exhaustiva revisión bibliográfica a fin de  anclar los 
conocimientos proporcionados en el trabajo  investigativo.  
Categoría temática: Bibliotecas universitarias-Desarrollo de colecciones, 
Necesidades  de información. Universidad Nacional Experimental Simón 
Rodríguez.  
 

Sosa, Jacqueline  
Propuesta de diseño de un sistema integral automatizado de  gestión para la 
Biblioteca de la Universidad Alejandro de  Humboldt Sede Los Dos Caminos. 168 
h. : il. ; 28 cm. + CD + Anexos. Presentado para optar al Grado Académico 
Licenciatura en bibliotecología en la Escuela de Bibliotecología y Archivología. 
Facultad de Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela. 2009. 
Tutor: Jiménez, Elsi  
Resumen: En el presente trabajo se propone el establecimiento de un  sistema 
integral para automatizar los procesos internos de la  biblioteca de la Universidad 
Alejandro de Humboldt, Sede Los Dos  Caminos, con la finalidad de utilizar medios 
automatizados que  permitan mantener mejor fluidez en la comunicación e 
interrelación  con el usuario, así como también agilizar sus demandas de  
información y de facilitar el acceso a la documentación requerida.  
Categoría temática: Bases de datos. Bibliotecas universitarias. Sistemas de 
gestión. Universidad  Alejandro Humboldt  
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Alvarez, Martin  
Propuesta para la creación del archivo central para la Fundación Comisión 
Venezolana Servicio Internacional Centro Comunal Catia / Martin Alvarez, Isis 
Flores. Anexos + CD. Presentado para optar al Grado Académico Licenciatura en 
Bibliotecología en la Escuela de Bibliotecología y Archivología. Facultad de 
Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela. 2010. 
Tutor: Bracamonte, Neusebeli 
Categoría temática: Fundación Comisión Venezolana Servicio Social 
Internacional - Centro Comunal Catia. Archivo-Cuadro de clasificación. 
Gestión documental. 
 
 
Ascanio Colmenares, Alejandro José  
Diseño de un plan de mercadeo de los servicios del Centro de Documentación, 
Información y Archivo de la Casa de Estudio de la Historia de Venezuela “Lorenzo 
A. Mendoza Quintero”. ix, 106 h. : il. ; 29 cm. + Anexos + CD. Presentado para 
optar al Grado Académico Licenciatura en Bibliotecología en la Escuela de 
Bibliotecología y Archivología. Facultad de Humanidades y Educación. Universidad 
Central de Venezuela.  2010. 
Tutor: López, José 
Resumen: Se diseña un plan de mercadeo de los servicios del Centro de 
Documentación, Información y Archivo de la Casa de Estudio de la Historia de 
Venezuela “Lorenzo A. Mendoza Quintero”. Se realiza un estudio de mercado 
mediante la aplicación de cuestionarios a los usuarios, con la finalidad de conocer 
información de procedencia, motivos de consulta y frecuencia de uso de los 
servicios, el grado de satisfacción con respecto a los servicios, personal e 
infraestructura física. Posteriormente se propone un plan de mercadeo, basado en 
un análisis FODA y en lo determinado por el estudio de mercado. 
Categoría temática: Mercadeo de servicios de información. Plan de mercadeo. 
Centro de Documentación. Casa de Estudio de la Historia de Venezuela “Lorenzo 
A. Mendoza Quintero”. 

Cacique, Nahir ; Díaz, Josemig  
Propuesta del aprendizaje informacional en los usuarios del Centro de Información 
y Documentación en Educación Superior (CENIDES). x, 106 h. : il. ; 29 cm. + 
Anexos + CD. Presentado para optar al Grado Académico Licenciatura en 
Bibliotecología en la Escuela de Bibliotecología y Archivología. Facultad de 
Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela. 2010. 
Tutor: López, José  
Resumen: Propuesta del diseño de un programa de Desarrollo de destrezas de 
información desenvuelto en el Centro de información y Documentación de 
Educación Superior (CENIDES). La investigación se basó en el diagnostico del 
Centro de Documentación y las competencias necesarias que deben tener los 
trabajadores de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU).  



Categoría temática: OPSU – CENIDES. Estudios de Usuarios. Desarrollo de 
destrezas de información. Formación de usuarios. 

Cermeño Escobar, Luis Manuel  
Propuesta para la preservación y conservación de la colección de la Biblioteca 
Jesús M., Alfaro Zamora de la Escuela de Educación de la Facultad de 
Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela. xv, 107 h. : il. ; 
28 cm. + Anexos + CD. Presentado para optar al Grado Académico Licenciatura en 
Bibliotecología en la Escuela de Bibliotecología y Archivología. Facultad de 
Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela. 2010.   
Tutor: Santaella, Antonio  
Resumen: Se realiza un estudio sobre el estado actual del material que allí 
reposa, con la finalidad de presentar una propuesta que permita preservarlo y 
conservarlo. 
Categoría temática: Biblioteca Jesús M. Alfaro Zamora-Escuela de Educación-
UCV - Preservación y conservación. 

Colmenares, Alexandra  
La biblioteca pública como agente de inclusión al acceso y uso de las tecnologías 
de la información y comunicación. ix, 141 h. : il. ; 28 cm. + Anexos. Presentado en 
para optar al Grado Académico Licenciatura en Bibliotecología en la Escuela de 
Bibliotecología y Archivología. Facultad de Humanidades y Educación. Universidad 
Central de Venezuela. 2010.   
Tutor: Ramos de Francisco, Consuelo  
Resumen: La biblioteca pública a través del tiempo ha garantizado al acceso libre 
y gratuito a la información; a partir de estos conceptos se revisa la revolución de la 
Tecnologías de Información y Comunicación y sus funciones tradicionales, las 
cuales se han visto impactadas y evolucionadas de cara a las exigencias de las 
Sociedad de la Información; se plantea un estudio de cuatro bibliotecas públicas 
de la zona este del Área Metropolitana de Caracas (Venezuela) con el fin de 
determinar si las mismas contribuye o han contribuido a garantizar la inclusión de 
la población al acceso de las TIC.   
Categoría temática: Bibliotecas públicas-Caracas (Venezuela: Capital )- Aspectos 
sociales.  Tecnologías de la información - Aspectos sociales. 

 
González, César ; Granadillo, Juan  
Estudio de usuarios de la Biblioteca Central “Ángel Gómez Castro” del Colegio 
Universitario de los Teques “Cecilio Acosta” (CULTCA). ix, 52 h.:il.; 28 cm. 
Presentado para optar al Grado Académico Licenciatura en Bibliotecología en la 
Escuela de Bibliotecología y Archivología. Facultad de Humanidades y Educación. 
Universidad Central de Venezuela. 2010. 
Tutor: López, José  
Resumen: Se elabora un estudio de usuarios reales de la Biblioteca Central “Ángel 
Gómez Castro” del Colegio Universitario de Los Teques “Cecilio Acosta”, mediante 
la evaluación de los servicios para determinar calidad de atención de los usuarios, 
búsqueda, recuperación y manejo de la información, con el fin de cumplir con la 



satisfacción óptima ante las necesidades de información para los usuarios que  
asisten a la Biblioteca “Ángel Gómez Castro”. 
Categoría temática: Estudio de usuarios. Necesidades de información. Biblioteca 
Central “Ángel Gómez Castro”–Colegio Universitario de Los Teques “Cecilio 
Acosta”.   

González González, Ivahnova ; Márquez, Katiuska 
Evaluación de los contenidos digitales para las páginas Web de ecoturismo 
venezolanas. vi, 81 h. ; 29 cm. + Anexos. Presentado para optar al Grado 
Académico Licenciatura en Bibliotecología y Archivología en la Escuela de 
Bibliotecología y Archivología. Facultad de Humanidades y Educación. Universidad 
Central de Venezuela. 2010.   
Tutor: López, José  
Resumen : Se enmarca dentro del contexto social y ecoturístico venezolano -que 
apuesta dentro de una sociedad dirigida hacia el desarrollo sostenible y 
sustentable del país, la explotación responsable de los recursos naturales y la 
creación de la conciencia ecológica por medio de las tecnologías de la información 
como medio de promoción y transferencia de contenidos relevantes -la evaluación 
de contenidos digitales de las páginas Web de ecoturismo, con la finalidad de 
obtener una visión de cómo interactúan con los usuarios y la información que 
éstas poseen.  
Categoría temática: Páginas Web. Tecnologías de la información-Evaluación,  
Turismo ecológico-Venezuela 

Hernández Rangel, Carol ; Salazar Urbaneja, Pedro de Jesús  
Evaluación de las condiciones y medio ambiente de trabajo de los trabajadores de 
biblioteca desde la óptica de la salud y seguridad laboral caso: Facultad de 
Medicina de la Universidad Central de Venezuela. xiii, 172 h. : il. ; 29 cm. + Anexos 
+ CD. Presentado para optar al Grado Académico Licenciatura en Bibliotecología 
en la Escuela de Bibliotecología y Archivología. Facultad de Humanidades y 
Educación. Universidad Central de Venezuela. 2010.   
Tutor: Aguilar Tosta, Saibeth  
Resumen: Se realizó la evaluación de las condiciones y medio ambiente de 
trabajo de los trabajadores de las bibliotecas de la Facultad de Medicina de la 
UCV, desde la óptica de la salud y seguridad laboral. Se midieron los niveles de 
ruido, iluminación, temperatura y humedad relativa en cuatro bibliotecas, para lo 
cual se utilizaron los equipos correspondientes: luxómetro, sonómetro, y medidor 
de estrés térmico de área. Se evaluaron sobre la base a las normas Covenin 
2249:93 y 1565:95 para iluminación y ruido respectivamente. 
Categoría temática: Bibliotecas Universitarias - Condiciones y Medio ambiente de 
trabajo. Salud y Seguridad Laboral -Facultad de Medicina - Universidad Central de 
Venezuela. 
 
Herrera, Leida  
Propuesta para la creación de un servicio de información para la lectura, la 
recreación, el estudio y la investigación para los empleados de la sede 
administrativa de la empresa distribuidora ALGALOPE, C.A. (GRAFFITI). viii, 115 



h. : il. ; 29 cm. + Anexos. Presentado para optar al Grado Académico Licenciatura 
en Bibliotecología en la Escuela de Bibliotecología y Archivología. Facultad de 
Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela. 2010.   
Tutor: Delfin, Henry  
Resumen : Presenta una propuesta para la creación de un servicio de información 
para los empleados. El planteamiento del problema ubica a la Distribuidora 
Algalope, C.A. en una zona industrial desprovista de unidades de información 
cercanas a la institución. Se propone describir las carencias informativas del 
personal empleado que, de acuerdo al desarrollo, arrojó resultados importantes 
para la consecución del proyecto, que incluye un diseño descriptivo con técnicas 
documentales y bibliográficas.  
Categoría temática: Necesidades de información - Estudio de casos.  Servicios 
de información – Diseño. Distribuidora ALGALOPE, C.A. (GRAFFITI). 
 
Rivas, Delvis ; Rizzi, Verónica  
Propuesta de creación de un Centro de Documentación para la Red de Apoyo por 
la Justicia y La Paz. v, 104 h. ; 29 cm. + Anexos + CD. Presentado para optar al 
Grado Académico Licenciatura en Bibliotecología en la Escuela de Bibliotecología 
y Archivología. Facultad de Humanidades y Educación. Universidad Central de 
Venezuela. 2010. 
Tutor: López, José  
Resumen : Se presenta un diseño de un centro de documentación e información 
que se adapte a la estructura organizativa de la Asociación, con políticas y 
lineamientos  ideales para la consolidación informacional de  la Red de Apoyo por 
la Justicia y la Paz. Formulación de los procesos documentales para la 
organización de la colección que posee la Asociación. 
Categoría temática: Red de Apoyo por la Justicia y la Paz - Políticas – 
lineamientos - organización.   Centro de documentación. 
 

Rocca M, Edgar J.  
Melvil Dewey: estudio de su obra e importancia en la bibliotecología ix, 96 h. : il. ; 
28 cm. + Anexos + CD. Presentado para optar al Grado Académico Licenciatura en 
Bibliotecología en la Escuela de Bibliotecología y Archivología. Facultad de 
Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela. 2010.   
Tutor: Aguilar Tosta, Saibeth  
Resumen: Se presenta un estudio de los aportes a la bibliotecología de Melvil 
Dewey (1851-1931), realizado luego de viajar a la ciudad de Nueva York a 
examinar su colección privada. Melvil Dewey es mundialmente reconocido en el 
área de las bibliotecas por su Sistema de Clasificación Decimal que patentó en 
1876.  
Categoría temática: Dewey, Melvil (1851-1931). Sistema de Clasificación Decimal 
Dewey. Asociación Americana de Bibliotecas.Escuela de Bibliotecología.  
 

 
 



Segura M., Marisela C. 
Revista de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela 
(1999-2009): Índice analítico y estudio métrico. vi, 131 h. : il. , 28 cm. + 216 p. + 
Anexos + CD. Presentado para optar al Grado Académico Licenciatura en 
Bibliotecología en la Escuela de Bibliotecología y Archivología. Facultad de 
Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela. 2010.   
Tutor: Ramos de Francisco, Consuelo 
Resumen: Se presenta la indización de la Revista de la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad Central de Venezuela con el fin de elaborar un índice analítico y 
posterior estudio métrico desde el año 1999 y hasta el último número del año 
2009. Su desarrollo se fundamentó en la normativa vigente para el procesamiento 
de la información tal como: normas COVENIN (3264: 1996), (168: 1997), 3202: 
2003, 3203: 1995; normas de la International Standard Organization (ISO) y las 
Reglas de Descripción Bibliográficas ISBD. Adicionalmente se realizó un arqueo 
bibliográfico a los fines de fundamentar los aspectos teóricos desarrollados en 
este trabajo. 
Categoría temática: Revista de la Facultad de Ingeniería–Indización. Estudio 
Métrico–Revistas Científicas.  Proceso de la Información Científica. 
 
Sojo, Blesky 
Propuesta para la creación de un centro de documentación e información en el 
Grupo de Asesoría en Educación y Salud (ASES) de Venezuela. xiv, 90 h. : il. ; 29 
cm. + Anexos. Presentado para optar al Grado Académico Licenciatura en 
bibliotecología en la Escuela de Bibliotecología y Archivología. Facultad de 
Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela. 2010. 
Tutor: Durán, Irany  
Resumen: Propone la creación de un centro de documentación e información para 
el Grupo de Asesoría en Educación y Salud (ASES) de Venezuela, a fin de mejorar 
su situación actual para un mejor aprovechamiento de la información con que 
cuenta el Centro y prestar un servicio de calidad acorde con las necesidades de 
información de sus usuarios. La propuesta incluye misión, visión, funciones, 
estructura organizativa, recurso humano, mobiliario y equipos y presupuesto 
estimado con que contará el Centro. 
Categoría temática: Grupo de Asesoría en Educación y Salud de Venezuela 
(ASES) - Centros de documentación – Diseño. 
 

Tabares Daniels, Dánica Grissel  
Propuesta de un Servicio de Biblioteca Virtual para el Centro de Información 
Técnica (CITEC) de la empresa La Electricidad de Caracas C.A. Venezuela. 175 h. 
; 29 cm. + Anexos. Presentado para optar al Grado Académico Licenciatura en 
Bibliotecología en la Escuela de Bibliotecología y Archivología. Facultad de 
Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela. 2010.   
Tutor: Ramos de Francisco, Consuelo  
Resumen: Propone el desarrollo de una biblioteca virtual especializada, que 
proporcione visibilidad y accesos a sus colecciones existentes a través del uso de 
las tecnologías de información y comunicación (TIC) y que permita el intercambio 



y relación con otros centros de información para contribuir con el desarrollo de 
excelentes redes temáticas y de un portal Web que permita el acceso a tan 
importante colección. 
Categoría temática: Servicio de información- La Electricidad de Caracas - sistema 
de gestión archivística - Centro de Información Técnica (CITEC). 

 

Espinoza Viera, Juan José  
Diseño de un programa de aprendizaje informacional para la Unidad de 
Documentación e Información de la Fundación Centro Nacional para el 
Mejoramiento de la Enseñanza de la Ciencia (CENAMEC). Xii ; 227 h. ; 28 cm. + 
Anexos. Presentado para optar al Grado Académico Licenciatura en 
Bibliotecología en la Escuela de Bibliotecología y Archivología. Facultad de 
Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela. 2010. 
Tutor: López, José  
Resumen: Plantea el diseño de un programa de aprendizaje  informacional para el 
Centro de Documentación e Información de la Fundación Centro Nacional para el 
Mejoramiento de la Enseñanza de la Ciencia, considerando la importancia de que 
sus usuarios desarrollen competencias para plantear correctamente su necesidad 
informativa, búsqueda, manejo y uso ético de los contenidos provenientes del 
acervo institucional y fuentes de información que posee internet.  
Categoría temática: Aprendizaje informacional. Programa de alfabetización 
informacional – enseñanza de ciencia. 
 
García Medina, Erika Josefina   
Catálogo razonado de las caricaturas del diario El Universal. xiv, 152h.; 6 il.; 28 
cm. Presentado en año 2011 para optar al Grado Académico Licenciatura en 
Bibliotecología en la Escuela de Bibliotecología y Archivología. Facultad de 
Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela. 2010. 
Tutor: López, José  
Resumen : Diseño de un catálogo automatizado para las caricaturas del diario El 
Universal, las cuales han aparecido insertadas en sus páginas desde los primeros 
años de su fundación, y actualmente tienen que ser consultadas directamente de 
las ediciones microfilmadas, sin algún método que permita su recuperación de 
forma efectiva. 
Categoría temática: El Universal – Caricaturas. Indización 
 
Gómez Mujica, Katherine Lui 
La biblioterapia como práctica profesional del bibliotecólogo. 194 h. : il. ; 28 cm.  
Presentado en año 2011 para optar al Grado Académico Licenciatura en 
Bibliotecología en la Escuela de Bibliotecología y Archivología. Facultad de 
Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela. 2010.   
Tutor: López , José 
Resumen: Estudia el campo de actuación profesional que interviene en la 
biblioterapia, con el fin de determinar su ubicación dentro de la práctica profesional 
del bibliotecólogo. Establece los fundamentos teóricos de la biblioterapia, con 



énfasis en los antecedentes, la definición, tipología, los materiales, las cualidades 
del biblioterapeuta y del profesional de la información, y los diferentes métodos 
para la aplicación de la biblioterapia.  
Categoría temática: Biblioterapia. Bibliotecología. Bibliotecólogos-Ejercicio 
profesional.  
 

 

2011 

Linares Paredes, José Gregorio 
Estudio de la motivación al logro en los estudiantes de la Escuela de 
Bibliotecología y Archivología de la UCV. 93 h.; 28 cm. Presentado para optar al 
Grado Académico Licenciatura en Bibliotecología en la Escuela de Bibliotecología 
y Archivología. Facultad de Humanidades y Educación. Universidad Central de 
Venezuela. 2011. 
Tutor: López, José 
Resumen: El propósito de esta investigación es determinar el grado de motivación 
al logro que existe en los estudiantes de la Escuela de Bibliotecología y 
Archivología. La motivación al logro se constituye en un aliado enorme a la hora 
de la consecución de los objetivos y tareas planteadas por todo ser humano.  
Categoría temática: Motivación al logro–Psicología.  Escuela de Bibliotecología y 
Archivología-Estudiantes. 
 



 

VI Coloquio de Investigación de la Escuela de Bibliotecología y Archivología 
19, 20 y 21 de junio de 2012 

Lugar: Auditorio de la Facultad de Humanidades y Educación 
Homenaje a los ex directores de la Escuela de Bibliotecología y Archivología (EBA): Santos 

Rodulfo Cortés,  Arabia Teresa Cova, Rafael Vélez+, María Magdalena Hernández, Luis Enrique 
Díaz,  María Josefa Curiel+,  Olga Oropeza de Ojeda, Alvaro Agudo, Neysa Guevara, Benjamín 

Sánchez 

 

1er. Día. Martes 19.06.2012 

8:00-
9:00 

Acreditación de los participantes 

9.00- 

9:45 

Apertura Oficial. Acto Inaugural 

Intervenciones:  

Prof. Marina Polo. En representación del Decano de FHE-UCV 

Dirección de la Escuela de Bibliotecología y Archivología.  

Profa. Elsi Jiménez. Coordinadora del Evento 

Coral de la FHE 

10:00-
11:00 

Pausa. Café 

 

10:00-
11:00 

Conferencia inaugural 

 

 

Prof. YonAizpurua. Hombres y libros 

11:00-
12:00 

Reconocimiento a los Ex Directores de la EBA 

Profesores: 

Santos Rodulfo Cortés, Arabia Teresa Cova, Rafael  Vélez +, María Magdalena 
Hernández, Luis Enrique Díaz, María Josefa Curiel+,  Olga Oropeza de Ojeda, 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_pSMUcHl9wOY/S6GBKM1AmqI/AAAAAAAANVI/HDEQLmUye8o/s400/vip_jon_aizpurua.jpg&imgrefurl=http://postslargos.blogspot.com/2010/03/lucia-lecuna-una-amplia-biblioteca-es.html&h=329&w=400&sz=42&tbnid=jdlwd1avhMEuwM:&tbnh=90&tbnw=110&zoom=1&usg=__thEzPXIzdtBcRnnlO-OMIUIc41U=&docid=oRszsQPxE2WDPM&sa=X&ei=SK3DT4zWNouk8gTgwvSLCw&ved=0CFcQ9QEwAA&dur=5063


Alvaro Agudo, Neysa Guevara, Benjamín Sánchez. 

12:00- 

2:00 

 

2:00-
2:30 

Presentación de Trabajos de Grado 

 

Lic. Mariela  Delgado y Lic. Alvaro Lugo Contreras.  Lineamientos para la 
prevención de riesgos laborales en las bibliotecas de FACES-UCV. 

2:30 

3:00 

 

Lic. Cedeño, Eilín. Evaluación de los servicios de información de la Biblioteca 
"Centro Venezolano Americano" (CVA). 

3:00 

3:30 

 

Lic. Ada  Alvarenga y Lic. Alba Guerrero. Directorio web de instituciones 
especializadas en música en el área metropolitana de la ciudad de Caracas del 
Distrito Capital 

3:30 

4:30 

Intervención musical 

Las bailaoras de la EBA 

 

 



 

 

2do. Día. Miércoles 20.06.2012  

8:45 

9:15 

 

Conferencia Central. Prof. Alvaro Agudo 

9:15 

9:45 

 

Profa. Elsi Jiménez. Políticas editoriales en Venezuela: periodo 1999-2009. 

9:45- 

10:00 

Pausa. Café 

10:00 

10:30 

 

Profa. Martha Alvarez. Valor de la información de PDVSA INTEVEP. 

10:30 

11:00 

Profa. Solange Orta.Una propuesta para el estudio de la Historia de la Cultura de 
Europa occidental desde el siglo V hasta el siglo XVI. 

11:00- 

11:30 

Profa. Aixa Vela 

La clasificación archivística y los lenguajes documentales: un modelo unívoco 
para  fortalecer la  organización y acceso a los archivos de la Universidad Central 
de Venezuela. Caso: FHE 

11:30 
12:00 

Profa. MariketiPapatzikos. Diseño del portal de información museística del 
Centro de Documentación e Información para Museos (CEDIM). 

12:00- 

  2:00 

Almuerzo libre 

2:00- Presentación de Trabajos de Postgrado 



2:30 

 

Profa. Isneida Riverol. Gestión de conocimiento en espacios organizacionales del 
sector público: lineamientos para la gestión 

2:30 

3:00 

 

Lic. PriciliaCleer. Programa radial en Ciencias de la Información como estrategia 
de comunicación para el desarrollo 

 

3:00 

3:45  

Br.CleyraUzcátegui, Br. Sergio Urbina, Br. Ricardo Ortiz,  

Br. Enzo Sebastiani. Papiro Electrónico 

3:45 

4:45 

Intervención musical 

Ganadores de la Voz EBA 2012 

 

3er. Día. Jueves 21.06.2012  

8:00- 

8:45 

Conferencia Central.  

Prof. Javier Bringas.  

8:45 

9:15 

 

Lic. Jorge Cruz. Repositorio Saber UCV 



9:15 

9:45 

 

Profa. Xiomara Jayaro. La investigación y la Biblioteca del IVIC 

9:45- 

10:00 

 

Pausa. Café 

10:00 

10:30 

 

Lic. Rosa Hidalgo.  La experiencia participativa en archivos: un análisis a la 
metodología del Sistema Integral de Archivos de la Universidad Nacional 
Experimental Simón Rodríguez. 

10:30 

11:00 

 

Lic. Yusmary Valero y Lic. Julia Adrián. Experiencia laboral de la primera 
promoción de egresados de cambios menores e intermedios de la EBA-UCV, 
enero 2009. 

11:00 

11:30 

 

Lic. Blanca Medina. Latin Knowledge Consulting. 

11:30 

 12:00 

Profa. Consuelo Ramos, TSU Nelson Mata y Br. Rosa Silva. Propuesta para crear 
una Unidad de Indización en la Biblioteca Central. UCV. 

12:00- 

2:20 

Almuerzo libre 

2:30 

3:30 

 

Prof. SergioTeijero Páez. La Inteligencia social en las unidades de Información. 



Con los invitados: Ibsen Martínez y Marcos Villasmil 

3:30 

4:00 

 

Prof. Arcangel Sánchez.La gestión de documentos como estrategia de innovación 
empresarial. 

4:00 

5:00 

 

 

Foro: Investigación en Ciencias de la Información 

Profa. Consuelo  Ramos Coordinadora 

Prof. Bernardino Herrera (ININCO), Prof. Arcangel Sánchez (EBA),Profa. Elsi 
Jiménez (EBA), Prof. Rómulo Navea (EBA), Profa. MariketiPapatzikos,Lic. Gabby 
Rodríguez (Bibliotecóloga), Lic. Josymir Nuñez (Archivóloga). 

5:00 

5:30 

Intervención musical 

Coral de la Biblioteca Central 

Carteles 

Lic. Carol Hernández y Lic. Pedro Salazar. Evaluación de las condiciones de salud y 
seguridad laboral de los trabajadores de biblioteca. Caso: Facultad de Medicina de la 
Universidad Central de Venezuela 

 

Lic. Yusmary Ascanio.Gestionar conocimiento en la Red de Salud 
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http://www.google.co.ve/imgres?hl=es&sa=X&biw=1280&bih=795&tbm=isch&prmd=imvnso&tbnid=T69T0R0kX0NfGM:&imgrefurl=http://serendipiasdebalcon.blogspot.com/&docid=WRmCPvIHsvia2M&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-6tHngzxZ2ZY/ThUbS7TPatI/AAAAAAAAAhY/hD4hkIeWeEU/s200/consueloramos.jpg&w=184&h=200&ei=-SvET9jeI5Ddggel8_m2CQ&zoom=1&iact=hc&vpx=947&vpy=448&dur=1375&hovh=160&hovw=147&tx=112&ty=101&sig=101375451688597396949&page=2&tbnh=142&tbnw=130&start=25&ndsp=32&ved=1t:429,r:24,s:25,i:174


 

Lic. Yelitza Rodríguez. Indicadores de Gestión Caso: Bibliotecas de la FHE-UCV 

 

 

 

PATROCINANTES 

APUCV 

CDCH 

Dirección de Cultura UCV 

Latin Knowledge Consulting 

 Fundación Cisneros 

Italcambio Agencia de Viajes 

 

 

 

 


