
 

Informe Anual - Saber UCV, año 2020  

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

UCV durante el año 2020.  A continuación, un resumen de las metas alcanzadas, realizadas a lo largo 

del año precitado, en un escenario de precariedad similar al año 2019 en cuanto a servicios básicos 

como internet para que los usuarios pudiesen cargar documentos en Saber UCV y agravado   debido 

a la pandemia por Covid-19, en donde las actividades presenciales fueron suspendidas desde la 

Declaración de estado de emergencia por el Presidente de la República el día viernes 13 de marzo 

del 2020 y el cual continúa hasta la fecha. Sin embargo, este período ha sido para optimizar el uso 

de los recursos existentes y trabajar en línea con las limitaciones antes expuestas, logrando de igual 

forma incrementar el número de archivos cargados en el repositorio, así como nuevos usuarios y 

seguidores en redes sociales que comparten la información publicada semanalmente.  

• Se incrementó el número de documentos cargados de 32.489 en el año 2019 a 35.446 en el 

año 2020 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. de Ciencia, 

Tecnología e Innovación del CDCH. 

• Número de documentos por Comunidades:  

Comunidades 2019 2020 

 1) Investigación 6.118 6.286 

 2) Tesis 10.105 10.472 

 3) Talento UCV    469 473 

 4) Gestión     239 253 

 5) Coordinaciones de Investigación 1.576 1.585 

 6) Docencia   301 301 

 7) Consorcios Académicos  - 33 

 8) Artículos en Revistas 13.681 16.043 

TOTAL 32.489 35.446 
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• A la fecha contamos con un total de setenta y cinco (75) revistas académicas en acceso 

abierto y texto completo.  

Revistas alojadas 

2019 2020 

67 75 

 

• Número de usuarios autorizados para cargar información en el Repositorio Institucional 
Saber UCV: 2.396 y usuarios registrados: 4.464. 
 

• Se crearon nuevos espacios solicitados de acuerdo a las necesidades presentadas por los 
profesores/investigadores tales como: Infografías en la comunidad de Investigación y el cual 
hasta el momento aloja material informativo sobre Covid-19, La Voz Internacional para 
artículos de profesores de la Escuela de Estudios Internacionales y publicados en el Diario La 
Voz, Postgrado de Ecología en el área de Docencia, Eventos en Consorcios Académicos para 
el equipo de Fronteras de la Ciencia, así como otros espacios destinados a UCV Campus 
Sustentable.   
 

• Asesoría permanente a usuarios en lo que se refiere a: registro, carga de contenido, consulta 
de documentos y modificación de información en Saber UCV.  Creación de espacios para 
nuevas revistas en Open Journal Systems y asesoría en cuanto a carga de contenido. 
Reuniones en línea con ASEREME sobre manejo administrativo del DOI para revistas alojadas 
en Saber UCV, el cual fue gestionado por el CDCH quien canceló su costo a fin de actualizar 
las revistas alojadas en el repositorio a los requerimientos de los principales indexadores y 
estándares mínimos internacionales.  
 

• Continúan las labores para llevar a término 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 continúa creciendo como se 
muestra a continuación: 

Seguidores 

Red social 2019 2020 

Twitter 19.215 21.776 

Facebook 5.477 5.728 

Instagram 2.063 2.775 
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