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LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN 

 
OBJETIVOS 

PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTA A POSIBLES 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

1. Filosofía de 
la ciencia de 
la 
información 

Investigar y analizar los 
fundamentos teóricos 
científicos de la ciencia de 
la información. 

Epistemología de la ciencia de la 
información. Praxis de la ciencia 
de información.  Relación de la 
ciencia de la información con 
disciplinas que la integran. 

Elaboración de tesauros para áreas de 
Bibliotecología, Archivología, 
Documentación y otras 
especializaciones, fundamentos teóricos 
de la Bibliotecología y la Archivología, la 
Bibliotecología como una ciencia de la 
información, similitudes, diferencias o 
complementariedad entre la 
Bibliotecología, la Archivología, la 
Documentación y la Ciencia de la 
información. 

2 - Desarrollo de 
colecciones 
documentales 

Investigar sobre la 
problemática relacionada 
con la formación de 
acervos documentales. 

Diagnostico, análisis, evaluación e 
inventarios de colecciones 
documentales en unidades y 
servicios de información. 

Propuesta para la formación y desarrollo 
de políticas de: a) selección, b) 
adquisición y descartes de colección 

3 – Evaluación de 
las necesidades 
del sector de la 
información 

Estudiar en el contexto 
social, nacional e 
internacional, los 
problemas y necesidades 
de los servicios, las 
unidades, los sistemas y 

Necesidades del mercado 
informacional emergente en el 
sector privado. Identificación de 
áreas potenciales de desarrollo en 
el campo de la información, ofertas 
y demandas del mercado 

Evaluación de necesidades de recursos 
en el sector de información. Evaluación 
de necesidades de información en el 
sector oficial, público y privado. 
Evaluación de necesidades de Archivos 
Históricos en el sector oficial. 
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los usuarios, el acceso, la 
recuperación y el uso de 
la información. 

informacional. Necesidades de organización de 
archivos en el sector público. Evolución 
de necesidades para la formación de 
profesionales. 

4 – Aplicación y 
uso de las nuevas 
tecnologías en 
unidades, 
sistemas, servicios 
y productos de 
información 

Estudias el impacto de las 
nuevas tecnologías en el 
campo de la comunicación 
de la información. 

Avances de la tecnología de la 
información, su armonización y 
racionalización en infraestructura 
de información. Efectos de las 
telecomunicaciones en el 
desarrollo de los servicios de 
información. 

Las telecomunicaciones en los sistemas 
y redes de información. Automatización 
de unidades y sistemas cooperativos y 
corporativos. Ventajas y desventajas de 
la aplicación de la tecnología de la 
información para diversos tipos de 
usuarios. Normalización y 
compatibilización de las tecnologías de 
información. 

5 – Procesamiento 
de información 

Investigar los problemas 
que se presentan para la 
recopilación, el 
procesamiento, el 
almacenamiento y la 
recuperación de la 
información documental. 

Problemas para la descripción 
documental. Normativas para el 
procesamiento de materiales 
documentales convencionales y no 
convencionales. 

Sistemas para la descripción 
documental y sus finalidades. Elementos 
cualitativos y semánticos que influyen en 
la representación del contenido del 
documento. Indización automatizada. 
Catalogo en línea. Sistemas lógicos 
matemáticos. Normalización para la 
organización automatizada. 

6 – Edición de 
publicaciones 

Investigar la problemática 
de la producción de 
publicaciones desde su 
generación hasta su 

Política editorial. Industria editorial. 
Normativas para el estimulo y 
producción de fuentes primarias y 
secundarias. 

Normativas para el arbitraje de 
publicaciones periódicas. Publicaciones 
oficiales. Publicaciones seriadas. Obras 
de referencias venezolanas. 
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distribución. Plantear 
alternativas para el 
aprovechamiento de las 
fuentes de información. 

7 – Promoción de 
la lectura 

Investigar los problemas 
que inciden en la 
formación de hábitos de 
lectura de los 
venezolanos. Analizar y/o 
evaluar los programas de 
promoción a la lectura. 

Promoción de lectura. Gestión de 
servicios de sistemas y unidades 
de información. 

Investigar los problemas que inciden en 
la formación de hábitos de la lectura de 
los venezolanos. Analizar y/o evaluar los 
programas de promoción de la lectura. 

8 – Gestión de 
servicios, sistemas 
y unidades de 
información 

Investigar sobre la 
problemática de la gestión 
y de servicios, sistemas y 
unidades de información. 

Gestión de servicios, sistemas y 
unidades de información. 

Investigar sobre la problemática de la 
gestión de servicios, sistemas y 
unidades de información. 

9 - Cienciometría    

 


