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Resumen

Este artículo presenta un estudio relacionado con un Servicio de Información Elec-
trónica para los grupos de investigación adscritos a una Facultad de Comunicación 
Social de una institución de educación superior colombiana. Se mencionan diferen-
tes aspectos fundamentales relacionados con el Servicio, tales como: tipo y caracteri-
zación de usuarios, servicios, recursos (humanos, tecnológicos y económicos), bases 
de datos, perfil del personal requerido para su funcionamiento, estrategias de pro-
moción y difusión, y recomendaciones. Esta experiencia tiene como soporte algunos 
postulados teóricos de la gestión de la información, haciendo énfasis en la relación 
teórico-práctica a través de su implementación y posterior validación.
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Information administration as a stimulator of research 

process management in an institution of higher 

education: A proposal.

Abstract

This article presents a study about the creation of an electronic information service 
for research groups in a social communications faculty in a Colombian institution of 
higher education. Several aspects related to this service are discussed, such as: type 
and characterization of users, services, resources (human, technological and econo-
mic), databases, profile of staff required for its operation, promotion and distribu-
tion strategies, and recommendations. This study uses various theoretical postulates 
of information management as a framework, emphasising the relationship between 
theory and practice through its implementation and subsequent validation.
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1. Introducción

Las instituciones de educación superior, así como las 
demás entidades y organizaciones que forman parte de 
la actual sociedad de la información, tienen la intención 
de promover y apoyar diversas ideas relacionadas con 
la masificación del uso de herramientas tecnológicas 
entre su comunidad. La falta de conexión y coheren-
cia entre los repositorios de información (electrónica 
y/o física) existentes y las necesidades requeridas de 
información especializada y actualizada, por ejemplo, 
son problemas comunes en el entorno organizacional 
actual. Se trata de necesidades que hoy por hoy no se 
suplen con solo materiales impresos o con materiales 
electrónicos básicos, sino que demandan la posibilidad 
de acceso a otro tipo de fuentes, tales como materiales 
electrónicos de última generación, auditados y confia-
bles, interconectados con el resto del mundo a través 
del ciberespacio.

Esta situación ha ocasionado que se despierte un inte-
rés creciente por diseñar estrategias que aborden siste-
máticamente el problema del manejo de la información 
y la generación y gestión del conocimiento, haciendo 
uso efectivo de las tecnologías de la información y la 
comunicación –TIC–. Es por tal razón que el presen-
te artículo presenta un ejercicio concreto de este tipo, 
relacionado con la implementación de un Servicio de 
Información Electrónica para los Grupos de Investiga-
ción de la Facultad de Comunicación Social –SIEGIC–, 
en una institución de educación superior colombiana.

Este desarrollo acoge referentes teóricos que intentan 
apoyar y potenciar, de forma especializada, el mane-
jo de información electrónica. En este caso, mediante 
el uso de las TIC, conformando un espacio de apoyo 
permanente para los diferentes actores académicos e 
investigativos involucrados en los distintos procesos y 
actividades realizados por los grupos de investigación 

de la Facultad: Comunicación, Comunicación para el 
Desarrollo y Comunicación Organizacional.

2. Marco teórico

La información se construye gracias a la sumatoria de 
los datos, pero esta no es un conjunto cualquiera de 
elementos básicos. La información supera la capacidad 
de los datos iniciales al contener significancia y perti-
nencia; es decir, la información puede definirse como 
un conjunto de datos significativos y pertinentes que 
describen sucesos o entidades, entendibles y asimila-
bles por la organización (incluyendo cada uno de sus 
elementos constitutivos) o el ente que los contiene. 
Para Laudon y Laudon (2004, p.8), la información está 
compuesta por datos que se han moldeado en forma 
significativa y que representan cierta utilidad para los 
seres humanos.

De igual forma, para Piattini et al. (2000, p. 7) la infor-
mación se define como un conjunto de datos procesa-
dos de tal manera que resultan útiles o significativos 
para el receptor de los mismos. Estos autores estable-
cen que la información debe necesariamente contar 
con ciertas propiedades, como son: a) relevancia (para 
el propósito de la decisión o el problema considerado), 
b) precisión o exactitud (en relación con la realidad 
para que su representación alcance un nivel adecuado 
de confiabilidad), c) completa en lo posible (para los 
elementos claves de la decisión), d) adecuada (para que 
sea considerada tanto en el momento de la entrega por 
parte del emisor como en su recepción por parte del re-
ceptor), e) oportuna o comunicada (útil en el tiempo), y 
f) comprensible o entendible para quien la recibe.

Por su parte, Stair y Reynolds (2000, p. 7) afirman que 
la información debe poseer ciertas características para 
que brinde un verdadero valor a la organización. De 
acuerdo con lo anterior, el presente trabajo sugiere que 
la información contenida y procesada en el aplicativo 
diseñado debe ser: a) exacta (sin errores), b) comple-
ta (debe contener los datos necesarios), c) económica 
(debe mostrar una adecuada relación entre el valor de 
su contenido y el costo de su producción), d) flexible 
(que pueda ser de uso variado y transmitida a diferen-
tes usuarios), e) confiable (en términos de la fuente de 
donde provienen los datos y su proceso de recolección), 
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f) pertinente (que evidencie aspectos realmente impor-
tantes que faciliten la toma acertada de decisiones), g) 
simple (que permita identificar lo relevante), h) opor-
tuna (que se entregue o se transmita justo a tiempo, en 
el momento correcto), i) verificable (que esté sujeta a 
comprobación), j) accesible (que sea de fácil acceso y 
que se presente en un formato adecuado), y k) segura 
(que esté protegida contra usuarios no autorizados).

Con base en estas definiciones y teniendo claro que la 
información además de ser un conjunto de datos nece-
sita poseer significancia y pertinencia, se empieza a en-
tender mejor por qué este elemento es considerado ac-
tualmente como un componente estratégico del mundo 
organizacional y uno de los principales protagonistas 
de la presente era de la información y el conocimiento.

Por esta situación, es muy común ver en las compañías 
contemporáneas un marcado interés por desarrollar, 
tanto en sí mismas como en sus empleados, las com-
petencias en información; dicho desarrollo procura la 
utilización inteligente de la información en su difusión, 
administración, gestión y, finalmente, en su conversión 
hacia el preciado elemento cognitivo. La mayoría de 
empresas preocupadas por este elemento consideran 
que la información es uno de sus activos más importan-
tes y la ven como un valor (o por lo menos un genera-
dor de valor) que se debe saber administrar, pues de su 
administración depende el buen funcionamiento de la 
organización.

En relación con ello, Castells (2000) afirma que “es una 
realidad evidente la concepción de una nueva concep-
tualización de sociedad y economía como lo es la del 
conocimiento, donde una de las dos principales ca-
racterísticas es el informacionalismo, el cual establece 
que los agentes económicos de la productividad y de la 
competitividad están dependiendo esencialmente de la 
capacidad de las instituciones para organizar, procesar 
y aplicar con eficiencia la información…” (p. 219).

Un ejemplo de esta urgencia de las compañías por va-
lorar la información se puede apreciar en el aumento 
considerable en la creación e implantación de sistemas 
de información, los cuales se definen según Piattini et 
al. (2000, p. 10) como mecanismos que involucran un 
conjunto formal de procesos que, operando sobre una 
colección de datos, estructurada según las necesida-

des de la empresa, recopilan, elaboran y distribuyen la 
información (o parte de ella) necesaria para las opera-
ciones de dicha empresa y para las actividades de di-
rección y control correspondientes (decisiones) para 
desempeñar su actividad de acuerdo con su estrategia 
de negocio.

Por su parte, Laudon y Laudon (2004, p. 8) establecen 
que un sistema de información es un conjunto de com-
ponentes interrelacionados que recolectan (o recupe-
ran), procesan, almacenan y distribuyen información 
para apoyar la toma de decisiones y el control en una 
organización. También pueden ayudar a los gerentes 
y trabajadores a analizar problemas, visualizar asun-
tos complejos y crear productos nuevos. Los sistemas 
de información pueden contener información acerca 
de gente, lugares y cosas importantes dentro de la or-
ganización o su entorno. Para Stair y Reynolds (2000, 
p.8), un sistema de información realiza cuatro activida-
des básicas: entrada, almacenamiento, procesamiento y 
salida de información. Posteriormente, se pretende que 
la información trascienda hacia el conocimiento, por 
lo que es necesario que se realice y quede clara la dife-
renciación entre estos dos conceptos, dado que, según 
Martínez (2006, 93),

cada vez tenemos más información, estamos some-
tidos a una verdadera sobredosis diaria desde múlti-
ples fuentes. En Internet no se navega, en Internet se 
naufraga. Consumimos mucha más información de la 
que somos capaces de digerir. Sin embargo, al mismo 
tiempo vivimos con la angustia permanente de que el 
conocimiento que tenemos no es suficiente Es muy 
fácil acceder a toneladas de información por los ojos 
y por los oídos pero eso no implica que automática-
mente la convertimos en conocimiento... Es urgente 
desterrar la creencia que recopilar, distribuir y acu-
mular información equivale a generar conocimiento.

La amplia disponibilidad de información en la red ha 
sido preestablecida con el propósito específico de que 
las personas (capital humano) de la organización to-
men dicha información, la procesen y la transformen en 
nuevo conocimiento. Vásquez y Gabalán (2011) afirman 
que el capital humano es el principal componente de 
cualquier organización contemporánea, la base para 
poder competir con éxito.



316 Rev. Interam. Bibliot. Medellín (Colombia) Vol. 35 n° 3 2012 pp. 313-326  ISSN 0120-0976

[F
re

dy
 E

du
ar

do
 V

ás
qu

ez
 R

iz
o,

 Je
sú

s G
ab

al
án

 C
oe

llo
]

Como se puede apreciar, no es suficiente contar con da-
tos sueltos y tampoco es suficiente poseer información 
(significancia y pertinencia asociada a la reunión de 
datos); es decir, la cantidad de información no garanti-
za el éxito en determinado proceso (y mucho menos si 
este es organizacional), si dicha información no es útil 
para los fines que persigue el proceso en cuestión. Por 
lo tanto, es necesario trascender en la escala cognosciti-
va y potenciar la información con ayuda de la capacidad 
humana, transformándola en conocimiento.

El simple hecho de acceder o tener acceso a cantidades 
cada vez mayores de datos y de información no asegu-
ra por sí mismo el crecimiento en la apropiación del 
conocimiento. Este debe funcionar como un proceso 
en espiral, que si bien parte de datos, pasando por la 
construcción de información con orden y sentido, debe 
necesariamente avanzar en su proceso evolutivo hasta 
alcanzar niveles de conocimiento.

2.1. La transformación de la información en 
conocimiento

El tránsito de los datos a la información es una activi-
dad de agrupamiento y significancia, pero la transfor-
mación de la información en conocimiento es un proce-
so de inteligencia humana que, si bien puede realizarse 
con el apoyo de recursos informáticos o tecnológicos, 
es fundamentalmente una construcción cognitiva. La 
producción de información, su transformación en co-
nocimiento, y la aplicación de este nuevo conocimiento 
en el desarrollo de nuevos productos y procesos, son los 
hechos que explican el que hoy por hoy se afirme certe-
ramente que nos encontramos inmersos en la sociedad 
de la información y el conocimiento.

Es absolutamente necesario que ocurra esta transfor-
mación para que la organización pueda utilizar todas 
sus capacidades intelectuales en procura de la tan an-
helada ventaja competitiva que le permita participar 
efectivamente en los mercados y superar a sus com-
petidores en su campo de desempeño, cualquiera que 
este sea. Para Goh (2002), todo proceso adecuado de 
transformación de información en conocimiento puede 
llegar a aumentar la posibilidad de encontrar elementos 
diferenciadores que permitan enfrentar ambientes cada 
vez más competitivos.

Toda organización que se precie de ser vanguardista 
y que pretenda sobrevivir ante las actuales circuns-
tancias debe involucrar necesariamente procesos de 
transformación de información en conocimiento; estos 
procedimientos son esenciales para que el elemento in-
formacional, posteriormente cognitivo, sea considerado 
por todas las instancias que participan en determinado 
sistema organizacional. De esta forma se garantizará 
que todos los elementos del conjunto puedan tener ac-
ceso a este recurso, incorporándolo en sus actividades, 
funciones, etc., con miras a solventar sus necesidades y 
alcanzar sus metas y objetivos, contribuyendo de esta 
manera a fortalecer, además, la nueva perspectiva en-
marcada en un desarrollo global con base en el cono-
cimiento. Para Braun (2002), los ambientes de trabajo 
actuales que involucran sistemas de información y co-
nocimiento necesitan no solo facilitar la construcción 
de nuevo conocimiento, sino administrarlo correcta-
mente para que sea asimilado y utilizado en beneficio 
de una comunidad colectiva.

Este nuevo escenario permite que las personas y las 
organizaciones alcancen de manera conjunta niveles 
de desarrollo anteriormente impensados, incluso re-
planteando los métodos tradicionales de relacionarse 
con sus pares y de desenvolverse y acomodarse en los 
nuevos espacios comerciales, rompiendo con paradig-
mas preestablecidos y convirtiéndose en actores pro-
tagonistas y forjadores de su propio destino. Hidalgo 
y Serrano (2006) afirman que la transformación de 
información en conocimiento es la principal causa del 
desarrollo y la generación de aspectos innovadores en 
las organizaciones.

Davenport y Prusak (1998) explican que la información 
se transforma en conocimiento mediante los siguientes 
procesos: 1. La comparación (identificando similitudes 
y/o diferencias de una situación frente a otras conoci-
das o similares), 2. Las consecuencias (identificando las 
implicaciones que tiene la información en un contex-
to determinado o en varios, para la toma de decisiones 
y acciones), 3. La conexión (observando y analizando 
cómo se relaciona un fragmento de información –o tal 
vez visualizando su conversión en conocimiento con 
otros factores–), y 4. La conversación (identificando los 
significados o las interpretaciones que le dan diferentes 
personas a una misma información).
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Obviamente, no se descarta el apoyo en las tecnologías 
de la información para trascender en este proceso infor-
macional y avanzar hacia el estado cognitivo. Las tec-
nologías de la información han introducido de manera 
progresiva cambios trascendentales en los procesos 
productivos y empresariales, en las formas de trabajo y 
en la vida cotidiana de las personas y las familias (Car-
noy, 2000, p. 35). Se puede decir que las tecnologías de 
la información son herramientas que ayudan a obtener 
información actualizada de manera eficiente y en tiem-
po real, según las necesidades de información de quien 
las utiliza.

Jackson (2004) asevera que existe un crecimiento ur-
gente y desbordado en la implementación de nuevas 
tecnologías que soporten las estructuras de las orga-
nizaciones, estableciendo puentes comunicantes entre 
la propia compañía, las personas y la información, en 
dirección a más efectivos y valiosos caminos de acción.

Según Braun (2002), las tecnologías de la información 
son una variable estratégica que las compañías a nivel 
mundial han empezado a usar de una manera conside-
rable en todos los ámbitos de la empresa. Estas agilizan 
eficientemente los procesos, disminuyendo su dificul-
tad, pero su mayor ventaja es la transmisión de la in-
formación que trae implícito el conocimiento, convir-
tiéndolo en un recurso productivo y estratégico a nivel 
empresarial. Se considera que la información es uno de 
los activos más importantes de cualquier compañía; es 
un valor que se debe saber administrar y de él depende 
el buen funcionamiento de cualquier empresa (Cas-
tells, 2000). Capuz (2001, p. 123) afirma que cada día 
son más las compañías que realizan importantes inver-
siones económicas con la intención de adquirir más y 
mejores tecnologías de la información.

Frente a esta última aseveración se debe ser cauteloso, 
porque aunque es cierto que adquirir e implementar 
tecnologías de la información debe ser uno de los pro-
pósitos fundamentales de las organizaciones actuales 
en relación con la intención de aventajar a sus compe-

tidores y participar de manera activa y sobresaliente 
en los mercados, no por realizar grandes inversiones 
en la adquisición tecnológica se alcanzarán los resul-
tados esperados pues debe entenderse que no todo lo 
que se encuentra en el ambiente, a nivel instrumental 
y/o personal, es ideal para la atención de las necesida-
des, objetivos e intereses organizacionales. Por esa ra-
zón, las compañías deben comenzar por reconocerse a 
sí mismas; solo de esa manera podrán estar seguras de 
los elementos que deban incorporar en sus procesos de 
transformación de información en conocimiento: “…el 
hecho de tener una estrategia es vital, las herramientas 
por sí solas no resolverán ningún problema…” (Valerio, 
2002).

Carballo (2007) menciona, de manera adicional al apo-
yo tecnológico para los procesos de transformación de 
información en conocimiento, la importancia de contar 
con la capacidad humana para llevar a buen término 
dicho proceso. Este autor afirma que la información 
puede ser recopilada, almacenada, transformada, etc., 
a través de herramientas tecnológicas, pero debe con-
siderarse la capacidad humana para el manejo efectivo 
de dichas tecnologías, así como la experiencia adquiri-
da con base en el aprendizaje del mismo proceso. Para 
Malvicino y Serra (2006), las tecnologías permiten ex-
tender las posibilidades de compartir la información y 
el conocimiento, y provocar nuevas conductas en este 
ámbito, pero solo como herramientas y no como fines.

En este mismo sentido, Meso y Smith (2000) afirman 
que las tecnologías de la información son recursos tan-
gibles que apoyan los procesos organizacionales inte-
grándose a sus elementos constitutivos y facilitando la 
convergencia entre sus actores y la generación, trans-
ferencia y transformación de la información en conoci-
miento. Estas tecnologías son operadas por el capital 
humano (intangible) de la organización, el cual las uti-
liza y potencia para generar una ventaja competitiva, 
articular las diferentes clases de conocimientos exis-
tentes y hacer posible el aprendizaje organizacional 
(Figura 1).
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El proceso de transformación de la información en co-
nocimiento requiere de las capacidades de análisis y 
síntesis para poder prosperar e impulsar a las organiza-
ciones hacia la generación y consecución del principal 
elemento diferenciador de la presente era: el conoci-
miento. Estas capacidades son propias de la participa-
ción humana, sin cuya existencia sería impensable ha-
blar del valioso elemento.

3. Metodología

3.1 Identificación de población y usuarios 
potenciales

En todo proceso de administración y gestión de infor-
mación es indispensable realizar una descripción ade-
cuada del perfil de usuarios (en este caso de los servi-
cios ofrecidos por el SIEGIC), por lo que se considera 
importante hacer una caracterización detallada de cada 
uno de los grupos de investigación implicados, inclu-
yendo sus profesores-investigadores y sus estudian-
tes-investigadores. La definición del perfil de usuarios 
atendidos por el SIEGIC es necesaria para determinar 
los servicios ofrecidos y los recursos requeridos.

3.2 Determinación de stakeholders: sus 
funciones y niveles de participación

El SIEGIC requiere del siguiente personal para la pres-
tación eficaz, eficiente y efectiva de sus servicios: admi-
nistrador del Servicio, revisor especializado de conteni-

dos, y comunicador. Si bien las anteriores personas son 
las principales responsables del funcionamiento ade-
cuado del SIEGIC, no se descarta que otros profesiona-
les puedan participar de los servicios que se ofrezcan.

3.3 Construcción de marco de servicios

Entre los principales servicios que ofrece el SIEGIC se 
encuentran: servicio especializado de búsqueda y recu-
peración de información, acceso a bases de datos espe-
cializadas y reconocidas en el ámbito académico, co-
municativo e investigativo; digitalización de materiales 
impresos, catálogo en línea, acceso a publicaciones en 
texto completo, elaboración de informes y reportes, y 
foros de discusión.

3.4 Identificación y articulación de bases de 
datos

El SIEGIC brinda recursos bibliográficos de calidad, en 
formato electrónico, que posibilitan, entre otros servi-
cios, la búsqueda y recuperación de información y el ac-
ceso a publicaciones en texto completo. Para ello, con-
sidera la inclusión en su acervo de diferentes bases de 
datos que le permitan contar con materiales relevantes, 
precisos, pertinentes y útiles, en concordancia con las 
necesidades e intereses de sus usuarios. Según Walker, 
Janes y Tenopir (1999, p. 264), estas posibilidades de 
búsqueda, ofrecidas en una base de datos, son muy im-
portantes en el momento de realizar la selección.

Es por esto que se emplean las siguientes bases de da-
tos: ProQuest (ProQuest Education Journals, ProQuest 
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Figura 1. Movimiento de KM: tecnologías de la información y capital humano. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

El proceso de transformación de la información en conocimiento requiere de las 

capacidades de análisis y síntesis para poder prosperar e impulsar a las organizaciones 

hacia la generación y consecución del principal elemento diferenciador de la presente era: 

el conocimiento. Estas capacidades son propias de la participación humana, sin cuya 

existencia sería impensable hablar del valioso elemento. 

 

3. Metodología 

 

3.1 Identificación de población y usuarios potenciales 

 
En todo proceso de administración y gestión de información es indispensable realizar una 

descripción adecuada del perfil de usuarios (en este caso de los servicios ofrecidos por el 

SIEGIC), por lo que se considera importante hacer una caracterización detallada de cada 

uno de los grupos de investigación implicados, incluyendo sus profesores-investigadores y 

sus estudiantes-investigadores. La definición del perfil de usuarios atendidos por el SIEGIC 

es necesaria para determinar los servicios ofrecidos y los recursos requeridos. 

 

3.2 Determinación de stakeholders: sus funciones y niveles de participación 

 

Figura 1. Movimiento de KM: tecnologías de la información y capital humano. Fuente: Elaboración propia.
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Telecommunications, ProQuest Digital Dissertations 
and Theses, ProQuest Arts and Humanities, ProQuest 
Social Science Journals) y EBSCO HOST (EBSCO Aca-
demic Search Premier, EBSCO Newspaper Source, 
EBSCO Fuente Académica, EBSCO Academic Search 
Elite, EBSCO Communication & Mass Media Com-
plete). Además de las anteriores, el SIEGIC cuenta con 
otros recursos gratuitos de este tipo, avalados por pres-
tigiosos entes gubernamentales y académicos, a los cua-
les se podrá acceder sin ningún problema a través del 
portal principal del Servicio, como ERIC y TDR.

3.5 Definición y asignación de recursos

El SIEGIC cuenta con los siguientes recursos para 
garantizar su óptimo funcionamiento y la prestación 
adecuada de sus servicios: recursos de hardware 
(servidor central físico, servidor de almacenamiento 
de datos (storage), computadora TSM, computadoras 
locales y escáner), y recursos de software (Web Server 
para ser consultado por Internet, Application Server, 
Groupware Server, Mail Server, gestor de bases de 
datos Oracle compatible con los demás recursos 
tecnológicos, Storage Network Attached Storage 
(NAS) de IBM, Tivoli Storage Manager v.5.3 de IBM, 
licencia de funcionamiento para el Programa Adobe 
Acrobat con PDF Creator, licencia de funcionamiento 
para el Programa Adobe Indesign CS3, y Firewall ISA 
Server de seguridad).

3.6 Socialización

Dentro de las estrategias utilizadas por el SIEGIC para 
promocionar y difundir sus servicios, se encuentran: 
folletos y plegables en versión impresa y electrónica, 
boletín electrónico, tutoriales en web, blogs o mensajes 
emergentes en web, buscadores web, correo electrónico 
institucional, programas de inducción, interfaz de los 
ordenadores, y canales de comunicación.

4. Resultados y discusión

4.1 Población y usuarios potenciales

El Grupo de Investigación en Comunicación está con-
formado por ocho profesores-investigadores, cuya edad 

promedio es de más de 45 años; 37,5% son mujeres y 
62,5% hombres, y cuentan con un nivel de formación 
académica importante (un doctorado en España, y sie-
te maestrías: dos en Estados Unidos, una en Francia 
(estos tres docentes actualmente realizan estudios de 
doctorado en Colombia), y cuatro en Colombia). Sus 
necesidades de información están ampliamente relacio-
nadas con las líneas de investigación en las que traba-
jan, especialmente relacionadas con la comunicación, la 
sociedad y la cultura. Este Grupo también está cons-
tituido por 11 mujeres estudiantes-investigadores, que 
cursan séptimo y octavo semestre de Comunicación 
Social. Sus edades oscilan entre los 17 y los 24 años, y 
sus necesidades de información también están relacio-
nadas con las líneas de investigación en las que trabaja 
el Grupo. Estas líneas direccionan su trabajo investi-
gativo en torno a temas tales como la construcción y 
análisis de imaginarios, y el estudio de los medios de 
comunicación.

Por otro lado, el núcleo principal del Grupo de In-
vestigación en Comunicación para el Desarrollo está 
compuesto por cinco profesores-investigadores, con 
estudios de maestría (dos de ellos se encuentran ade-
lantando estudios de doctorado en España y Colombia), 
cuyo promedio de edad es 35 años. El 40% pertenece al 
género femenino y el 60% restante al masculino, y sus 
necesidades de información giran alrededor de temas 
relacionados con los sistemas integrales de información 
comunitaria, la apropiación social de la tecnología y la 
información, y los modelos de telecentros, entre otros. 
El Grupo también cuenta con tres estudiantes-investi-
gadores (dos mujeres y un hombre) que adelantan estu-
dios de Comunicación Social. Sus edades oscilan entre 
los 20 y los 26 años, y sus necesidades de información se 
relacionan con las líneas de investigación del Grupo, las 
cuales orientan sus actividades en torno a temas tales 
como sistemas integrales de información y comunica-
ción, medios comunitarios de comunicación, e investi-
gación en acción participativa, entre otros.

Finalmente, el Grupo de Investigación en Comunica-
ción Organizacional está constituido por cinco profe-
sores-investigadores (60% mujeres y 40% hombres), 
con una edad promedio de 42 años y un importante 
nivel de formación (dos maestrías (uno de ellos en pro-
ceso de formación doctoral) y tres especializaciones). 
Sus necesidades de información se centran en aspectos 
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relacionados con la comunicación organizacional y el 
capital humano asociado a ella. Además, de los profe-
sores-investigadores, el Grupo está conformado por 
dos mujeres, estudiantes-investigadoras del Programa 
de Comunicación Social. Sus edades oscilan entre los 
20 y los 22 años. Sus necesidades de información están 
relacionadas con las líneas de investigación del Grupo, 
especialmente en dirección a temas asociados con la co-
municación en las organizaciones.

La anterior descripción del tipo de usuarios permite 
identificar que, en total, el SIEGIC apoya 34 personas 
(18 profesores-investigadores y 16 estudiantes-investi-
gadores).

4.2 Stakeholders: sus funciones y niveles de 
participación

a) Un administrador del Servicio. Es, después de los 
usuarios, el miembro más importante del Servicio. Res-
ponsable del portal y de todas las páginas derivadas, re-
lacionadas con los diferentes servicios ofrecidos. Ten-
drá un rol multifacético y una labor multidisciplinaria, 
en la que hace las veces de desarrollador, programador 
y editor de contenidos web, entre otras. Encargado de 
recibir todos los requerimientos de los usuarios y de 
administrarlos. El perfil requerido es el de un bibliote-
cólogo especializado, con estudios de maestría, quien 
además requiere permanente capacitación dada la di-
námica de su labor.

Tiene habilidades para el análisis y la resolución de pro-
blemas, capacidad de redacción, dominio del idioma 
inglés, capacidad para manejar relaciones personales, 
conocimiento sobre protocolos de Internet, adminis-
tración y configuración de servidores, bases de datos y 
elementos de seguridad, y programación de aplicacio-
nes, entre otros aspectos técnicos.

b) Un revisor especializado de contenidos. Encargado 
de analizar y evaluar los diferentes materiales sugeridos 
o solicitados por los usuarios, no contenidos en las ba-
ses de datos, que hacen parte del SIEGIC. Responsable 
de la inclusión o exclusión de dichos materiales en el 
acervo bibliográfico electrónico.

Bibliotecólogo, como mínimo con nivel de especializa-
ción y adecuado manejo del idioma inglés, con capaci-

dad de análisis y conocedor de la temática comunicati-
va y los diferentes medios de publicación existentes en 
el área. Con competencia suficiente para tomar decisio-
nes acertadas y la habilidad necesaria para organizar, 
ordenar y catalogar dichos materiales con base en las 
políticas y las normas existentes en la IES para el mane-
jo de este tipo de recursos.

c) Un comunicador. Responsable de la edición y la di-
gitalización de los materiales sugeridos o solicitados 
por los usuarios; tiene a su cargo lo relacionado con los 
procesos y las estrategias de promoción y difusión del 
SIEGIC. Además, debe estar atento a cualquier tipo de 
colaboración técnica o tecnológica requerida por el ad-
ministrador del Servicio y/o el revisor especializado de 
contenidos.

Profesional de la comunicación con experiencia en el 
manejo de programas e instrumentos de digitalización 
y en la generación y utilización de herramientas de 
promoción y difusión de servicios de información elec-
trónica (con competencias suficientes para recolectar, 
seleccionar y producir información que permita el di-
seño de mensajes oportunos y coherentes, según los in-
tereses del Servicio). Excelente ortografía y redacción, 
habilidades para el manejo de TIC, capacidad para el 
trabajo grupal y disponibilidad para el aprendizaje per-
manente.

4.3 Marco de servicios

a) Servicio especializado de búsqueda y recuperación 
de información. Este servicio principal permite que 
los usuarios del SIEGIC tengan acceso a documentos 
electrónicos de calidad relacionados con sus áreas de 
estudio. Para ello se consideran diferentes recursos, 
detallados más adelante, los cuales permiten ofrecer 
permanentemente, y de forma interactiva, acceso a ma-
teriales bibliográficos útiles, relevantes y pertinentes 
para el desarrollo de sus investigaciones.

b) Acceso a bases de datos especializadas y reconocidas 
en el ámbito académico, comunicativo e investigativo. 
Este servicio permite a los usuarios del SIEGIC contar 
con importantes recursos que, combinando diferentes 
procesos y estrategias de búsqueda, facilitan la ubica-
ción de materiales electrónicos confiables, propicios y 
precisos para sus trabajos investigativos.
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c) Digitalización de materiales impresos. Además de 
contar con apoyos electrónicos adquiridos, los usuarios 
del SIEGIC pueden, a través de este servicio (mediante 
un formulario electrónico), sugerir o solicitar la digi-
talización de materiales que consideren que deben ser 
incluidos en el acervo del Servicio (solicitando la previa 
autorización del autor y respetando las leyes sobre de-
rechos de autor). Para ello se cuenta con instrumentos 
que posibilitan realizar procesos de edición digital y di-
gitalización de textos.

d) Catálogo en línea. Este servicio posibilita la visuali-
zación, por parte de los usuarios, de toda la información 
relacionada con los documentos que conforman el acer-
vo electrónico del Servicio. Este catálogo permite ubi-
car materiales digitalizados por palabras clave, título, 
autor, lugar de publicación, y número de inclusión en el 
sistema, entre otros.

e) Acceso a publicaciones en texto completo. Este ser-
vicio posibilita a los usuarios del SIEGIC obtener docu-
mentos auditados en full text con solo dar clic al nombre 
del documento, ubicado a través de las bases de datos 
y/o incluido en el catálogo en línea. Además de esta po-
sibilidad de presentación del material, también se vi-
sualizan previamente otros indicadores de existencia, 
tales como título, autor, fecha de publicación, resumen, 
paginación, formato, etc. Esta opción contempla un 
ejercicio previo de vigilancia tecnológica a través del 
análisis de informaciones obtenidas de bases de datos 
(por ejemplo: importación de registros de bases de da-
tos con campos etiquetados, exportación de registros 
en diferentes formatos, etc., a través de herramientas 
especializadas como Matheo Analyzer).

f) Elaboración de informes y reportes. Este servicio 
automatizado permite llevar un control de los diferen-
tes movimientos que se realizan en el SIEGIC y es de 
gran utilidad para elaborar indicadores de desempeño 
y gestión en aspectos tales como registros, visitas, uso 
y consulta de materiales, caducidad de documentos, e 
intereses y necesidades más buscadas, entre otros.

g) Foros de discusión. Este servicio posibilita que los 
usuarios del SIEGIC cuenten con un punto de encuen-
tro en el que puedan intercambiar sus ideas y pensa-
mientos en torno a sus áreas de trabajo, sus proyectos, 
sus productos, etc.

4.4 Uso de bases de datos

a) Bases de datos ProQuest:

a.1) ProQuest Education Journals. Contiene cerca de 
300 publicaciones indexadas en el índice ERIC del Na-
tional Library of Education, muy útil debido a la esen-
cia académica de los usuarios.

a.2) ProQuest Telecommunications. Cuenta con infor-
mación muy importante relacionada con el mundo de 
las telecomunicaciones. Incluye publicaciones como 
AT&T Technical Journal, Communications Interna-
tional, Fiber Optics Weekly Update y Telecommuni-
cations.

a.3) ProQuest Digital Dissertations and Theses. In-
cluye referencias bibliográficas y resúmenes de más de 
1.500.000 tesis doctorales en todas las áreas del cono-
cimiento, incluida la comunicación; es un buen recurso 
para los usuarios dado su vasto cubrimiento (más de 
1000 universidades alrededor del mundo).

a.4) ProQuest Arts and Humanities. Incluye referen-
cias bibliográficas de más de 600 títulos de revistas y 
libros a nivel mundial en las áreas de la arqueología, la 
comunicación, el arte, la historia, la música, la teología, 
la filosofía y la lingüística, todas ellas relacionadas con 
los intereses de los usuarios del SIEGIC.

a.5) ProQuest Social Science Journals. Contiene las re-
ferencias bibliográficas, resúmenes y texto completo de 
más de 550 títulos de revistas en temas relacionados 
con las ciencias sociales.

b) Bases de datos EBSCO HOST:

b.1) EBSCO Academic Search Premier. Incluye cerca de 
4500 revistas científicas en casi todas las áreas del co-
nocimiento, entre ellas la comunicación.

b.2) EBSCO Newspaper Source. Proporciona textos 
completos seleccionados de cerca de 30 periódicos es-
tadounidenses e internacionales. Esta herramienta po-
sibilita que los investigadores, usuarios del SIEGIC, se 
mantengan al tanto del acontecer noticioso mundial, 
tan importante para sus actividades.
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b.3) EBSCO Fuente Académica. Proporciona, en texto 
completo, más de 150 publicaciones de revistas acadé-
micas provenientes de países de habla hispana. Muy 
útil para aquellos investigadores que no son muy hábi-
les en la lectura de textos en idioma extranjero.

b.4) EBSCO Academic Search Elite. Presenta más de 
2500 publicaciones en texto completo, incluidos más 
de 1500 títulos arbitrados, útil para los usuarios del 
SIEGIC por su nivel de multidisciplinariedad y por su 
amplio cubrimiento en términos de áreas de estudio 
académico.

b.5) EBSCO Communication & Mass Media Complete. 
Especializada en el área comunicativa, proporcionará a 
los usuarios del SIEGIC acceso al texto completo de 
cerca de 300 publicaciones periódicas.

c) ERIC: Muy importante en el área de la educación. 
Presenta citas y resúmenes de cerca de un millón de do-
cumentos y artículos de prestigiosas revistas especiali-
zadas.

d) TDR: Permite ubicar numerosas tesis doctorales. Po-
sibilita a los usuarios del SIEGIC la identificación de 
investigaciones de calidad relacionadas con la comuni-
cación. Es un repositorio digital que contiene la memo-
ria institucional en tesis de prestigiosas universidades 
españolas.

El SIEGIC, siendo consecuente con sus posibilidades 
y con las necesidades e intereses de sus usuarios, per-
mite también el acceso a otros recursos en línea tales 
como los motores de búsqueda y los principales medios 
de comunicación colombianos (periódicos, emisoras de 
radio y televisión), entre otros.

Estas bases de datos y demás recursos en línea permiten 
que los servicios de información electrónica ofrecidos 
se encuentren disponibles para los investigadores las 
24 horas del día, brindándoles acceso a la información 
en cualquier momento y lugar. Según Kluegel (2001), 
los recursos electrónicos difieren de los recursos impre-
sos en la forma en que estos llegan al usuario, pues es 
posible acceder a los recursos electrónicos desde cual-
quier lugar y en cualquier momento.

4.5 Recursos

4.5.1 Recursos de hardware

a) Un servidor central físico. Este recurso consiste en 
una computadora de gran potencia, la cual contiene 
gran parte de los recursos tecnológicos (entre ellos los 
servidores tecnológicos y el gestor de base de datos), 
que permiten la prestación adecuada de todos los ser-
vicios ofrecidos. Su función es la de proveer datos de 
modo que los usuarios puedan utilizarlos a través de 
sus computadoras, bien sea desde la institución de edu-
cación superior o desde sus hogares, considerando los 
niveles de seguridad y las opciones de permiso estable-
cidos. Se sugiere utilizar un servidor System x3400 de 
IBM, el cual se conectará a la red mediante una inter-
faz (Gigabit Ethernet) que contará con un procesador 
Dual-Core Intel Xeon 5110, memoria caché de 4MB L2, 
1 GB de RAM, un disco rígido SAS HD, una unidad óp-
tica CD-ROM 48x y una fuente de poder 1x835W Hot 
Swap.

b) Un servidor de almacenamiento de datos (storage). 
Este recurso es una computadora complementaria con 
una gran capacidad de almacenamiento, encargada ex-
clusivamente de la acumulación de datos provenientes 
del servidor físico principal, en el momento en que este 
se encuentre saturado de información. Es decir, hace las 
veces de máquina de apoyo o soporte para la descarga 
parcial o total de la información útil contenida en los 
diferentes servicios prestados. Esta computadora de 
IBM, conectada al servidor principal a través de una in-
terfaz flexible y dinámica, es una System Storage EXP 
3000 y tiene una alta densidad de 2U, un SAS de 10,000 
rpm (capacidad entre 73 GB y 300 GB), y una arquitec-
tura punto a punto que facilita la comunicación con las 
demás máquinas.

c) Una computadora TSM. Este recurso es una máqui-
na con tecnología Tivoli Storage Manager de IBM, en-
cargada de realizar periódicamente copias de la infor-
mación y los datos contenidos en el servidor central y 
el servidor de almacenamiento de datos. Dependiendo 
de la periodicidad con que se incluyan documentos di-
gitalizados al acervo bibliográfico, o de la adquisición 
de nuevas herramientas de apoyo como las bases de da-
tos, se puede graduar de manera automática la realiza-
ción de dichas copias por días o semanas. Esta máquina 
cuenta con los mismos detalles del servidor físico prin-
cipal (System x3400).
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d) Tres computadoras locales, con procesador Pen-
tium IV (mínimo) y con navegador de Internet MS IE 
5.x para el administrador, el comunicador y el revisor 
de contenidos del SIEGIC. Además, estos ordenadores 
hacen posible, entre otras cosas, que el administrador 
pueda realizar auditorías permanentes de la informa-
ción contenida y suministrada en los diferentes servi-
cios ofrecidos.

e) Dos escáneres para la digitalización de los docu-
mentos sugeridos o solicitados por los usuarios. Estos 
recursos, conectados a la máquina del comunicador, 
permiten convertir los materiales físicos considerados 
relevantes, según los intereses y necesidades de los 
usuarios, en materiales electrónicos, para ser incorpo-
rados dentro del acervo bibliográfico ofrecido, el cual es 
presentado a través del catálogo en línea. Se utiliza un 
escáner robusto de IBM 4880 Model 001, el cual presen-
ta opciones multifuncionales (opción MFP-Legal-300 
ppp x600) útiles para las necesidades del SIEGIC.

Además de estos recursos materiales principales, tam-
bién se consideran otros recursos necesarios para el óp-
timo funcionamiento del SIEGIC, tales como el cablea-
do y los demás elementos de hardware, que permitirán la 
interconexión entre las computadoras implicadas en el 
proceso y entre estas mismas máquinas e Internet.

A continuación, la Figura 2 presenta un esquema teó-
rico que representa la distribución de los recursos ma-
teriales:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 2. Recursos de hardware dentro del SIEGIC. Fuente: Elaboración propia. 

 

4.5.2 Recursos de software 
 

a) Un Web Server para ser consultado vía Internet. Funciona dentro del servidor físico 

principal y contiene cada uno de los sitios web que comprenden el Servicio, incluidos el 

portal principal y los enlaces a otras páginas, posibilitando el acceso a los diferentes 

archivos y servicios web por parte de los actores implicados. Este recurso es un Servidor 

Web Apache con PHP 4.x, que facilita la conexión entre las computadoras a través de http. 

 

b) Un Application Server. Alojado en el servidor físico principal, permite conectar las 

distintas aplicaciones del SIEGIC. Utilizado, entre otras cosas, para ser el puente 

comunicante entre los usuarios y/o el personal del Servicio y las bases de datos. Este 

recurso es Oracle Application Server, el cual integra e implementa las distintas 

aplicaciones, portales y servicios. 

 

c) Un Groupware Server. Instalado en el servidor físico principal, posibilita que los 

usuarios participen del servicio de foro de discusión. A través de este servicio pueden 
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*Cada uno de los Equipos implicados cuenta con otros 
recursos materiales básicos (cableado, etc.) necesarios para el 
funcionamiento adecuado del SIEGIC y la interconexión entre 
las máquinas.

Escáner

Figura 2. Recursos de hardware dentro del SIEGIC. 
Fuente: Elaboración propia.

4.5.2 Recursos de software

a) Un Web Server para ser consultado vía Internet. 
Funciona dentro del servidor físico principal y contiene 
cada uno de los sitios web que comprenden el Servicio, 
incluidos el portal principal y los enlaces a otras pági-
nas, posibilitando el acceso a los diferentes archivos y 
servicios web por parte de los actores implicados. Este 
recurso es un Servidor Web Apache con PHP 4.x, que 
facilita la conexión entre las computadoras a través de 
http.

b) Un Application Server. Alojado en el servidor físico 
principal, permite conectar las distintas aplicaciones 
del SIEGIC. Utilizado, entre otras cosas, para ser el 
puente comunicante entre los usuarios y/o el personal 
del Servicio y las bases de datos. Este recurso es Oracle 
Application Server, el cual integra e implementa las dis-
tintas aplicaciones, portales y servicios.

c) Un Groupware Server. Instalado en el servidor físi-
co principal, posibilita que los usuarios participen del 
servicio de foro de discusión. A través de este servicio 
pueden intercambiar información sin importar su loca-
lización o su temporalidad, trabajando juntos en una 
atmósfera virtual. Este recurso es MAPILab Groupwa-
re Server 1.5.0.

d) Un Mail Server. Ubicado en el servidor físico prin-
cipal, que utiliza el sistema de correo existente actual-
mente en la red corporativa institucional (Red de Área 
Local-LAN), al cual tiene acceso toda la comunidad 
académica de la institución de educación superior. Este 
recurso es Microsoft Exchange Server, el cual permite 
establecer alertas, llevar calendarios, directorio de con-
tactos y otras tareas compartidas.

e) Un gestor de bases de datos Oracle compatible con 
los demás recursos tecnológicos. Instalado en el servi-
dor físico principal, permite el acceso y soporte de las 
bases de datos necesarias para prestar los servicios. 
Con este recurso se posibilita, entre otras cosas, definir 
y especificar las interfaces entre el Servicio y las bases 
de datos; el almacenamiento de los datos extraídos de 
las mismas, su manipulación y actualización; la reali-
zación directa de consultas, la generación de informes 
y reportes, y el control de acceso (permisos a usuarios 
y personal).
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f) Un Storage Network Attached Storage (NAS) de 
IBM. Incluido en el servidor de almacenamiento de 
datos. Se dedicará a compartir la capacidad de alma-
cenamiento del servidor físico principal para que este 
no colapse, permitiendo la comunicación directa o in-
directa con los usuarios y el administrador a través de 
protocolos básicos de red (normalmente TCP/IP). En 
este caso se utilizará Network Attached Storage (NAS) 
de IBM.

g) Un Tivoli Storage Manager v.5.3 de IBM, que forma 
parte de la computadora TSM (copias) y brinda nu-
merosos beneficios, entre ellos la automatización de 
copias de seguridad, la restauración de datos de una 
forma rápida, flexible y de bajo impacto; y la migración 
de archivos, en el caso de los documentos digitalizados, 
facilitando así la transferencia en tiempo real (a través 
de Internet) y la protección general de los datos. Tra-
baja en las plataformas actuales de la institución (Win-
dows 7).

h) Una licencia de funcionamiento para el Programa 
Adobe Acrobat con PDF Creator. Está incluida en la 
computadora del comunicador y permite digitalizar los 
documentos sugeridos o solicitados por los usuarios.

i) Una licencia de funcionamiento para el Programa 
Adobe Indesign CS3, contenido en la computadora del 
comunicador y que posibilita la realización del montaje 
y la edición de los documentos digitalizados.

j) Un Firewall ISA Server de seguridad, ubicado entre 
la LAN e Internet. Permite o deniega las transmisio-
nes de información que se efectúen entre los equipos 
considerados y la gran red. Evita que intrusos accedan 
a la información confidencial, contenida en este Servi-
cio de carácter privado, limitada a usuarios con login y 
password.

Si bien se mencionan los principales recursos tecnológ-
icos a tener en cuenta para el funcionamiento adecuado 
del Servicio propuesto, se debe hacer hincapié en que 
todas las máquinas participantes, incluyendo sus in-
terconexiones, cuentan con los elementos tecnológicos 
básicos necesarios para que realicen sus funciones fun-
damentales (plataforma Windows, paquete de Office, 
etc.).

4.6 Socialización

Las estrategias de socialización contempladas repre-
sentan una parte importante de esta propuesta, pues 
como se mencionó en el marco teórico, en el paso de la 
información al conocimiento se hace necesario capaci-
tar al capital humano involucrado con el fin de garan-
tizar una correcta asignación de parámetros a los pro-
cesos. En este sentido, se plantean para la discusión las 
siguientes estrategias:

a) Folletos y plegables, en versión impresa y electrón-
ica. Estas herramientas, que llegan a todos los usuarios, 
contienen la siguiente información: definición, misión, 
visión, objetivos, políticas y normatividad, reglamenta-
ción de accesos y permisos, información sobre sus ser-
vicios, estrategias de búsqueda, recursos electrónicos, 
las bases de datos, instrucciones de uso, etc.

b) Boletín electrónico. Este medio de difusión, que lle-
ga a los usuarios mensualmente a través de sus correos 
electrónicos, presenta información interesante relacio-
nada con noticias, eventos, enlaces, nuevas adquisicio-
nes, novedades en los servicios y demás contenidos im-
portantes asociados a las necesidades de información 
de los usuarios y a los servicios del SIEGIC.

c) Tutoriales en web. El SIEGIC cuenta con este instru-
mento accesible a través de su portal, para que los usua-
rios puedan conocer los diferentes servicios ofrecidos, 
aprendiendo, entre otras cosas, a identificar las fuentes 
de información, seleccionar cada fuente de acuerdo con 
su necesidad específica, y desarrollar habilidades en 
cuanto al uso de herramientas para localizar informa-
ción. Contiene, entre otros elementos, los tutoriales de 
las bases de datos, las guías de uso de la herramienta 
SIEGIC, los manuales de procesamiento y análisis de 
la información que se ingresa al aplicativo, y los proto-
colos y reglamentación de la institución de educación 
superior que lo cobija.

d) Blogs o mensajes emergentes en web. Estos elemen-
tos son mensajes que aparecen al abrir algunas de las 
páginas y subpáginas del portal institucional, los cua-
les contienen información alusiva al SIEGIC y sus ser-
vicios.
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e) Buscadores web. Se ingresa la dirección principal del 
SIEGIC en los buscadores más importantes de Internet 
(Google, Altavista, Lycos, Excite, etc.) y en páginas con 
información académica e investigativa (Web 2.0).

f) Correo electrónico institucional. Se usa este recurso 
para hacerle llegar a la comunidad académica de la in-
stitución de educación superior, a través de las bases 
de datos del personal administrativo, docente y estu-
diantil, información relacionada con los servicios del 
SIEGIC.

g) Programas de inducción. Al iniciar cada semestre, la 
institución de educación superior ofrece una jornada 
introductoria a estudiantes y profesores para presentar 
los diferentes servicios institucionales. A través de este 
programa se hace alusión al SIEGIC.

h) Interfaz de los ordenadores. Los servicios del SIE-
GIC se promocionan por medio de las diferentes inter-
faces de las computadoras de la institución. Aparece 
información en forma de protectores de pantalla, papel 
tapiz, etc.

i) Canales de comunicación de la institución de edu-
cación superior. El SIEGIC es promocionado a través 
de los diferentes canales de comunicación con los que 
cuenta la universidad: boletines institucionales, cam-
pañas televisivas y radiales, carteleras, portal institu-
cional, etc.

5. Conclusiones

En un mundo en constante evolución, que exige rápidas 
reacciones por sus cambiantes situaciones, la adecuada 
gestión de la información y su posterior transformación 
en conocimiento (para ser administrado y gestionado), 
se ha convertido en una necesidad más que imperiosa. 
El uso apropiado de la información y del conocimiento 
le permite a la organización adquirir y mantener mejo-
res ventajas competitivas, siendo una clave esencial su 
capacidad para comprender y lograr estos procesos, así 
como su habilidad para enfrentar los continuos cam-
bios propuestos por la presente era.

El Servicio de Información Electrónica para los Grupos 
de Investigación de la Facultad de Comunicación So-
cial –SIEGIC– es una propuesta inmersa dentro de esta 

realidad, en el marco de una estrategia de masificación 
del uso de herramientas tecnológicas en una comuni-
dad universitaria, con la intención de atender un nú-
mero definido de usuarios (profesores-investigadores y 
estudiantes-investigadores) adscritos a los Grupos de 
Investigación en Comunicación, Comunicación para el 
Desarrollo y Comunicación Organizacional, y ello para 
que a su vez se revierta en el aseguramiento de la cali-
dad de los procesos informativos, cognitivos e investi-
gativos que dichos nichos adelantan.

Esta propuesta pretende llevar a la práctica la teoría 
expuesta, relacionada con la importancia que tiene el 
adecuado manejo de la información en la era actual, 
donde una herramienta tecnológica apropiada puede 
potenciar al máximo un proceso o conjunto de proce-
sos, haciendo énfasis en un análisis minucioso de las 
necesidades de dichos usuarios, con la intención de in-
corporar en su día a día un instrumento útil y eficiente 
que garantice la pertinencia de acuerdo con sus áreas 
disciplinares de origen.

Finalmente, por todo esto la organización (cualquiera 
que sea su perfil) debe aprender a identificar y valorar 
aquella parte de su información y conocimiento para la 
cual no existe una forma de medición, ni “operaciona-
lización”, construyendo mancomunadamente rutinas y 
esquemas que le sean propios en aras de su desarrollo y 
el de su capital humano involucrado.
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