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1.- Justificación   
 

 

El desarrollo tecnológico y de la industria de la información, nos ofrece 

técnicas modernas en el procesamiento de la información para dar respuestas, en 

cuanto al uso y automatización en el campo: Bibliotecología, Archivología y 

Documentación, debido a que permite visualizar los documentos, libros, folletos, 

etc por medio de la pantalla de un computador. Este proceso ha conllevado a que 

no sea manipulado el documento primario, debido al auge de la automatización en 

los centros y unidades de información.  

Los procesos técnicos se han realizado oportunamente y de forma 

mecánica en las unidades de información desde hace mucho tiempo. Los 

requerimientos actuales y las herramientas tecnológicas nos permiten realizar 

tareas como la selección, la adquisición, catalogación, clasificación e indización 

automatizadas. Esto nos permite dar respuestas rápidas e ir en búsqueda de 

otorgar valor a los productos informacionales. 
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 Esta metodología ayuda a visualizar por medio del computador la 

información disponible que se encuentre almacenadas en bases de datos, la cual 

indica que se realiza una actividad humana con conocimientos técnicos 

específicos, donde se procesa toda la información para que pueda ser incluida en las 

bases de datos y luego pueda ser consultada.  

 
 
2.- Objetivos 
 
Los objetivos  fundamentales de esta asignatura son los de introducir al estudiante 

en los procesos automatizados necesarios para el funcionamiento de las unidades 

de información, y proporcionarles las destrezas que les permitan realizar estos 

procesos utilizando las tecnologías de la información como herramientas actuales 

que facilitan el acceso, control, difusión y recuperación de la información contenida 

en los diferentes soportes bibliográficos y no bibliográficos. 

 

 Introducir al estudiante en los conocimientos necesarios sobre la 

automatización de los procesos dentro de una unidad de información. 

 

 Reconocer la importancia del especialista en información en la realización 

de los procesos, discutir las ventajas y desventajas de la automatización de 

procesos en las unidades de información. 

 

 Orientar al estudiante en la selección, adquisición, catalogación y 

clasificación automatizadas. 

 

 Catalogar materiales en diferentes bases de datos, como Alejandría, Sidula, 

Siabuc, etc. Catalogación en formato MARC. 
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 Clasificar materiales a través de la utilización del CD-Rom de la Library of 

Congress.  

 

 Discutir sobre la importancia de los lenguajes documentales, y la indización 

de materiales en las bases de datos y sistemas automatizados de 

recuperación de información. 

 

 Realizar estrategias de búsqueda que permitan evaluar la calidad de los 

procesos en diferentes bases de datos pertenecientes a unidades de 

información. 

 

 Dotar de una base sólida en evaluación de bases de datos en línea, 

electrónicas, buscadores, páginas web, revistas digitales, etc. 

 

 

 
3.- Contenido Programático 
 
 
UNIDAD I.   
SELECCIÓN AUTOMATIZADA DE MATERIALES BIBLIOGRÁFICOS Y NO-
BIBLIOGRÁFICOS. 
 

• Estrategias de búsqueda,  

• Selección de materiales en soportes diferentes en Internet. 

 
 

UNIDAD II.  
ADQUISICIÓN DE MATERIALES A TRAVÉS DE INTERNET. 
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UNIDAD III.  
ANÁLISIS DOCUMENTAL. CATALOGACIÓN AUTOMATIZADA DE MATERIALES 
 

• Estudio y evaluación de diferentes formatos de catalogación 

automatizada,  

• Formato MARC. 

 
  Clasificación automatizada 

 

• Clasificación de la Biblioteca del Congreso en CD-Rom. 

 
Indización de artículos de publicaciones periódicas 

 
• Tipología: categorización, indización superficial, indización en 

profundidad, 

• Consistencia, imparcialidad, especificidad, multiplicidad, veracidad, 

criterio, 

• Costo, 

• Lenguajes de indización: natural y documentario; palabras clave 

unitérmino, descriptores, y encabezamientos de materia, 

• Indización coordinada. 

 
 

UNIDAD IV.   
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE BASES DE DATOS ELECTRÓNICAS, Y RECURSOS 
DE INTERNET 
 

• Autoridad, actualidad, historia, alcance, amplitud y limitaciones, 

• Propósito, tratamiento, estilo, organización y formatos, 

• Tipos de usuarios, otras características. 
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UNIDAD V.   
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE 
INFORMACIÓN AUTOMATIZADOS 
 

• Acierto, relevancia, precisión, esfuerzo del usuario, tiempo de 

respuesta. 

 
UNIDAD VI.   
EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS 
 

• Catalogación, clasificación, lenguaje de indización, formatos de salida, 

campos presentes, 

• Relación con la satisfacción de los usuarios, 

• Eficiencia.  

 
 
4.- Evaluación 
 
El curso se realizará sobre la base de exposiciones magistrales y prácticas 

guiadas por el profesor, requiriendo la participación activa de los alumnos en 

cuanto a la preparación bibliográfica, el cumplimiento de los ejercicios asignados y 

la discusión de las diversas temáticas propuestas. Los trabajos prácticos se 

realizarán a través de las tecnologías de la información, Internet, y CD-Roms, con 

la guía del profesor. 

 
La evaluación de la asignatura electiva consistirá en una práctica por cada 

proceso (selección, adquisición, catalogación, clasificación e indización), el 

registro de un número definido de materiales en diferentes sistemas 

automatizados para recuperación de información, un trabajo final, en el que se 

tomarán en cuenta todos los procesos, y se evaluarán bases de datos electrónicas 

y/o en línea, asistencia y participación en la electiva. 
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Primer ejercicio: Con base en los materiales encontrados en la Biblioteca Central 

y la Biblioteca Centralizada de la UCV sobre el tema: Automatización de procesos 

técnicos, se procederá a seleccionar nuevos materiales que puedan ser útiles y 

actualizados para el taller de Automatización de Procesos Técnicos. 

 

Segundo ejercicio: Realizar diferentes estrategias de búsqueda con el fin de 

encontrar materiales pertinentes dentro de Internet, los cuales deberán ser 

manejados por el alumnado. 

 

Tercer ejercicio: Realizar estrategias de búsqueda en Bibliotecas en línea, como 

Biblioteca Nacional, Library of Congress, Biblioteca Centralizada de Humanidades, 

Biblioteca Central de la UCV, etc., para evaluar los formatos y los procesos 

presentes en las mismas. 

 

Cuarto ejercicio: Ingreso de un número definido de materiales en las diferentes 

bases de datos que se encuentran en el laboratorio de la Escuela, haciendo 

énfasis en el conocimiento e ingreso en el formato MARC. 

 

Trabajo final: Selección de una base de datos electrónica o en línea que será 

evaluada según los indicadores y parámetros explicados en clase. 

 

Los porcentajes serán otorgados a partir de la negociación del profesor con el 

grupo de alumnos. 
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