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NUEVO PARADIGMA TECNOLÓGICO 

Incremento en el 

uso de las TIC 

Tendencia a servicios 

personalizados 

Amplia difusión de 

información 

Diversos servicios 

de información 

integrados 



INTERNET EN EL NUCLEO DEL NUEVO 

PARADIGMA 

Instrumento para 

acrecentar el 

poder socio-

económico, 

político y cultural 

Acceso a un 

fondo mundial de 

recursos de 
información 

Acceso virtual al 

conocimiento y la 

cultura  

Promoción y 

divulgación del 

saber de la 
humanidad 



INTERNET Y LAS REDES SOCIALES COMO PARTE 

DEL PARADIGMA TECNOLÓGICO  

Nueva ética de  

colaboración 

Mayor motivación hacia el logro  

de nuevos servicios  

Organización en red 

inteligente 

prestadora de servicios  
de información 

Nuevas posibilidades para usuarios 

y prestadores de servicios 

Receptor como usuario activo 

que se sirve de los contenidos 



PARA ACCEDER A INTERNET SE REQUIERE 

Recursos 

técnicos, 

económicos y 
humanos 

Preparación 

técnica para su 

uso adecuado 

Uso en base a 

necesidades, realidades 

y culturas nacionales  

Intercambio de 

información en 

todos los sentidos 



EL PROFESIONAL DE LA INFORMACIÓN  

Y EL NUEVO PARADIGMA   

Conocedor de la informática  

y la multimedia aplicada 

Poseedor de conocimientos  

para realizar entrevistas 

Experto en información  

digital referenciada 

 Buen relacionista público 

Experto en bases de datos,  

conocimiento y metadatos 



EL PROFESIONAL DE LA INFORMACIÓN  

Y EL NUEVO PARADIGMA (cont.)  

Conocedor de otros idiomas 

Poseedor de una ética  

profesional 

Intermediario entre los 

repositorios y los usuarios 

 Disponibilidad de recursos de información  

al día, oportunos  y accesibles 
 

Conocedor de la red de  

fuentes de información 



EL PROFESIONAL DE LA INFORMACIÓN  

DEBE INCORPORAR A SU TRABAJO 

Mayor grado de especialización 

Instrumentos para gestionar  

información con eficiencia 

Elementos de toma de 

decisiones para la solución 

de los problemas de los 
usuarios 

 Herramientas para incrementar la eficiencia 

en el servicio que presta 
 

  Acciones de inteligencia  

competitiva 



EL PROFESIONAL DE LA INFORMACIÓN  

DEBE CONOCER 

Etapas evolutivas en el desarrollo de las bibliotecas 

2da. Aparición de las 

Intranet 

3era. Aparición de la 

colecciones digitales 

1era. De la biblioteca 

de papel a la 

automatización local 

4ta. Biblioteca digital 



¿BIBLIOTECA UNIVERSITARIA O CRAI? 

Centro de Recursos para el Aprendizaje y la 
Investigación 

Entorno dinámico en el que se integran todos los recursos 
que dan soporte al aprendizaje y la investigación en la 
universidad.  
 
 
 

 

 

Servicio universitario para facilitar las actividades de 
aprendizaje, de formación, de gestión y de resolución de 
problemas, ya sean técnicos, metodológicos y de 
conocimiento en el acceso y uso de la información. 
 



OBJETIVOS DE UN CRAI 

Ofrecer productos y 

brindar servicios de 

calidad 

Formar una plantilla de 

profesionales capaces 

de asesorar a los 

usuarios 

Contar con espacios 

diferenciados para 

construcción de  

contenidos 

Obtener el mejor 

provecho en los 

productos y  

servicios ofertados 



CRAI. UN CENTRO QUE PONE A DISPOSICIÓN DE 

LOS USUARIOS 

Material existente 

Desarrollo de coloquios,  

simposios, debates entre  

expertos, entre otros 

Modalidades de aprendizaje 

presencial, e-learning y b-

learning 

Aulas presenciales y virtuales con variedad de servicios 
 

  Recursos digitales y virtuales 



CRAI. UN CENTRO QUE PONE A DISPOSICIÓN DE 

LOS USUARIOS (cont.) 

Espacios diferenciados 

para construcción de  

contenidos 

Equipos de computación 

fija y móviles  

Puntos de acceso a Internet 

y red inalámbrica 

Personal especializado para brindar soporte tecnológico, 

pedagógico e informacional 
 

  Espacios con recursos  

audiovisuales, sistemas  

de información, edición  
electrónica, entre otros 



CRAI. UN CENTRO DONDE 

Se cultive y se gestione el conocimiento, el aprendizaje y el 
saber. Y 
 

 

 

 

 

Se desarrolle una nueva experiencia de aprendizaje total, 
mediante la interacción con libros, personas y tecnología.  

 

Todo ello, bajo un solo programa de formación e  

investigación de usuarios, desarrollado y puesto  

en práctica por la gerencia del Centro.  
 



A MANERA DE CONCLUSIÓN  

Y REFLEXIÓN FINAL 

UN CENTRO DONDE EXISTA: 

El compromiso de todos los 

miembros de la comunidad 

universitaria, de respaldar y 

trabajar por el éxito de una 

iniciativa, que significa: 



A MANERA DE CONCLUSIÓN  

Y REFLEXIÓN FINAL 

La integración de profesionales, 

investigadores, académicos y 

estudiantes trabajando en equipo, 

para lograr un CRAI a la medida de la 

misión, visión y objetivos de una nueva 

universidad, que innova y cambia en 

función de una mayor calidad del 

proceso de enseñanza y aprendizaje y 

de la formación de sus estudiantes   



AHÍ ESTÁ EL RETO 

QUE NOS 

CONDUCIRÁ A LA 

UNIVERSIDAD DEL 

SIGLO XXI 

MUCHAS GRACIAS 
Dr. Sergio Teijero 

Profesor Asociado 

Universidad Central de Venezuela 


