
 

Informe Anual - Saber UCV, año 2018  

A través de este informe se presentan los avances obtenidos en el Repositorio Institucional Saber 

UCV durante el año 2018.  A continuación, un resumen de las metas alcanzadas y actividades 

realizadas a lo largo del año precitado. 

 Se incrementó el número de documentos cargados de 28.262 en el año 2017 a 30.972 en 

en el año 2018 en http://saber.ucv.ve/. Los mismos han sido cargados tanto por usuarios 

autorizados para tal fin (profesores/investigadores y personal administrativo adscrito a 

bibliotecas y coordinaciones de investigación, entre otros) como por el personal del Dpto. 

Apoyo al Desarrollo a la Investigación y  Dpto. de Ciencia, Tecnología e Innovación del 

CDCH. 

 Número de documentos por Comunidades:  

Comunidades 2017 2018 

 1) Investigación 5.440 5.940 

 2) Tesis 8.423 9.548 

 3) Talento UCV    454 467 

 4) Gestión     80 231 

 5) Coordinaciones de Investigación 1.547 1.567 

 6) Docencia   270 300 

 7) Artículos en Revistas 12.048 12.919 

TOTAL 28.262 30.972 

 

 A la fecha contamos con dos nuevas revistas en OJS, para un total de sesenta y cuatro (64) 

revistas académicas en acceso abierto y  texto completo.  

Revistas alojadas 

2017 2018 

62 64 
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http://saber.ucv.ve/jspui/handle/123456789/9
http://saber.ucv.ve/jspui/handle/123456789/985
http://saber.ucv.ve/jspui/handle/123456789/21
http://saber.ucv.ve/ojs/


 Se llevó a cabo de manera exitosa la mudanza de la sección de Revistas (Open Journal 

Systems) -entre los meses de marzo y abril- desde los servidores del Centro de 

Computación de la facultad de Ciencias hacia los servidores solicitados en la DTIC-UCV a fin 

de obtener mayor capacidad para albergar las publicaciones periódicas, así como atención 

a los requerimientos solicitados a nivel de servicio.  

 Se dictaron talleres a usuarios autorizados para cargar contenido en Saber UCV en las 

Facultades de Arquitectura y Urbanismo, Ciencias, FaCES, Humanidades y Educación, 

Ingeniería y Medicina. 

 Asesoría permanente a usuarios en lo que se refiere a: registro, carga de contenido, 
consulta de documentos y modificación de información en Saber UCV. 
 

 Se creó en el repositorio la comunidad de Consorcios Académicos la cual tiene como 
objeto mostrar los resultados de equipos conformados por investigadores provenientes de 
distintas dependencias e instituciones, con experiencias y conocimientos múltiples, cuyo 
objetivo es el desarrollo de proyectos de investigación, formación, aplicación y difusión del 
conocimiento en un marco de cooperación, sinergia, integración e innovación 

 

 Número de usuarios registrados en el Repositorio Institucional Saber UCV: 

Usuarios 2017 2018 

Registrados 3.536 3.961 

Autorizados 2.294 2.331 

 
 

 El número de seguidores en las principales redes sociales ha continuado creciendo. Es 
importante resaltar que a través de las mismas, se comparte el contenido albergado en el 
Repositorio, logrando mayor alcance y visibilidad de la producción académica de la 
comunidad universitaria que deposita sus documentos en Saber UCV.  

Seguidores 

Rede social 2017 2018 

Twitter 16.153 17.978 

Facebook 4.846 5.341 

Instagram 1.746 1.869 
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