
FICHA INFORMATIVA: 

El pasado mes de octubre de 2013, el Candidato a Doctor Adrián Zaragoza Tapia, Subdirector 

Técnico de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo e integrante de los mandos 

medios de la Red de Sistemas Bibliotecarios de las Universidades del Centro (RESBIUC) y de la red 

de Bibliotecas de la región Centro Occidente de ANUIES (REBCO),  impartió la conferencia 

magistral “eBook; Recurso para potenciar la investigación científica multidisciplinaria”, ante 

investigadores del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), máximo órgano para 

la investigación científica de Venezuela. 

 

 

 

La disertación se centró en la exposición de estrategias innovadoras para alinear los procesos de 

gestión de la información de las bibliotecas con los procesos de investigación científica 

multidisciplinaria, aprovechando las nuevas características de las colecciones de eBooks que 

contienen resultados de investigaciones científicas y que permiten tener una mejor visibilidad de 

los contenidos multidisciplinarios. Recursos informativos, que antes, eran percibidos de una 

manera monográfica, por el efecto de los metadatos limitados, utilizados en los procesos 

catalogación, pero que, ahora, permiten su indización a nivel de capítulo y sección de capítulo, 

potenciando su percepción multidisciplinaria. Se propone la creación de una red neuronal para el 

flujo de información científica, a partir de la disposición de referencistas especializados en la 

gestión de información multidisciplinaria, ligada a los grupos de investigación (cuerpos 

académicos) y a las líneas de generación, aplicación e innovación del conocimiento, lo que implica 

una transformación del trabajo de las bibliotecas y centros de información. 

 



 

 

 

Durante la presentación del ponente, el DR. Eloy A. Sira G., Director del Instituto Venezolano de 

Investigaciones Científicas (IVIC), adscrito al Ministerio de Poder Popular para la Ciencia, 

Tecnología e Innovación de Venezuela, dirigió un mensaje a los investigadores asistentes. 

 

 

 

Como parte de la agenda de trabajo, en la ciudad de Caracas, Venezuela, el ponente expuso la 

conferencia: “eBook; recurso para el acompañamiento informacional de la docencia”, ante 

directores de bibliotecas universitarias y públicas venezolanas. Lo anterior como un primer 

acercamiento, rumbo a la integración de una red de colaboración para la gestión de recursos de 

información científica y tecnológica. 


