
 

Informe Anual - Saber UCV, año 2019  

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

UCV durante el año 2019.  A continuación, un resumen de las metas alcanzadas y actividades 

realizadas a lo largo del año precitado. Es importante recordar que para el primer semestre del 

año, Venezuela sufrió una grave crisis eléctrica y de conectividad a Internet entre otros servicios,  

fallas que aún persisten, dificultando la carga de contenido en Saber UCV. Sin embargo, se pueden 

apreciar cambios favorables en los datos como se verá a continuación.  

 Se incrementó el número de documentos cargados de 30.972 en el año 2018 a 32.489 en el 

año 2019 en http://saber.ucv.ve/. Los mismos han sido cargados por usuarios autorizados 

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

coordinaciones de investigación, entre otros), así  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 2018 2019 

 1) Investigación 5.940 6.118 

 2) Tesis 9.548 10.105 

 3) Talento UCV    467 469 

 4) Gestión     231 239 

 5) Coordinaciones de Investigación 1.567 1.576 

 6) Docencia   300 301 

 7) Artículos en Revistas 12.919 13.681 

TOTAL 30.972 32.489 

 A la fecha contamos con tres nuevas revistas en OJS, para un total de sesenta y siete (67) 

revistas académicas en acceso abierto y  texto completo.  

Revistas alojadas 

2018 2019 

64 67 

http://saber.ucv.ve/
http://saber.ucv.ve/jspui/handle/123456789/14
http://saber.ucv.ve/jspui/handle/123456789/1
http://saber.ucv.ve/jspui/handle/123456789/6
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/


 Durante el año 2019 ingresaron 3 nuevas publicaciones periódicas a Saber UCV ( Archivos 
Latinoamericanos de Nutrición, Boletín Venezolano de Infectología - Órgano de la 
Sociedad Venezolana de Infectología y el Anuario de la Maestría en Derecho 
Internacional Privado y Comparado) para un total de 67 revistas académicas en acceso 
abierto y texto completo.  
 

 Nueva comunidad en Saber UCV: Consorcios Académicos, creada para que todos aquellos 
equipos conformados por investigadores provenientes de distintas dependencias e 
instituciones, con experiencias y conocimientos múltiples, y cuyo objetivo es el desarrollo 
de proyectos de investigación, formación, aplicación y difusión del conocimiento en un 
marco de cooperación, sinergia, integración e innovación puedan contar con un espacio 
institucional para resguardar y dar visibilidad tanto al desarrollo de sus investigaciones 
como sus resultados. 
  

 Número de usuarios autorizados para cargar información en el Repositorio Institucional 
Saber UCV: 2.497 
 

 Actividades durante el año 2019: Se dictaron talleres a usuarios autorizados para cargar 
contenido en Saber UCV a los siguientes profesores y personal asociado a investigación de: 
Programa de Cooperación Interfacultades (PCI), Coordinación Académica de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, Centro de Investigaciones Educativas (CIES) de la Escuela de 
Educación - Facultad de Humanidades y Educación, Instituto Nacional de Higiene Rafael 
Rangel (INHRR), profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Directivos de la 
Sociedad Venezolana de Infectología, Personal de la Revista Venezolana de Análisis de 
Coyuntura (FaCES), asesoría permanente a usuarios en lo que se refiere a: registro, carga 
de contenido, consulta de documentos y modificación de información en Saber UCV.   
 

 Continúan las labores para llevar a termino el Proyecto del Servidor Espejo para Saber 
UCV, el cual estará funcionando en las instalaciones de la Biblioteca Central gracias a las 
alianzas realizadas entre la gerencia del Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico 
(CDCH) y la Gerencia de Información, Conocimiento y Talento (GICT).  
 

 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 

Red social 2018 2019 

Twitter 17.918 19.215 

Facebook 5.341 5.477 

Instagram 1.869 2.063 
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