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A pesar de la «oposición de algún gobierno 
europeo», cree que, en poco años, las bibliotecas, 
por ejemplo, serán algo del pasado. «Nadie tendrá la 
necesidad de desplazarse a ellas cuando las tenga 
en su ordenador».

Isabel Aguilera Navarro (1961, casada, dos hijos) es arquitecta y urbanista.

Directora general de Google Ibérica y consejera delegada de Indra Sistems

y Laureate Inc. Fue directora general de operaciones a nivel mundial de la 
cadena hotelera NH.

Financial Times la incluye en 2001 entre las 25 mejores ejecutivas 
europeas y la revista Fortune la destaca entre las 50 ejecutivas más 
influyentes del mundo. 

Foro para profesionales de bibliotecas y documentación. en nombre de 
Belén Álvarez García Enviado el: jue 15/06/2006 11:52

Para: IWETEL@LISTSERV.REDIRIS.ES

Asunto: [IWETEL] El fin de las bibliotecas
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Si es una función, ella no se llama 
biblioteca.
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Tarea A.
Desarrollar competencias para la gestión del 
conocimiento en la comunidad universitaria.
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Tarea B.
La gestión del conocimiento es una actividad necesaria 
para cumplir la misión institucional.
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Tres líneas de actuación:
* Gestión del Conocimiento en el proceso enseñanza-

aprendizaje.
* Gestión del Conocimiento para la investigación.
* Gestión del Conocimiento sobre la investigación.
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� Repositorio de objetos de 
aprendizaje

� Contenidos

� Estrategias didácticas

Gestión del conocimiento en el 
proceso enseñanza-aprendizaje:



http://agora.ucv.cl



Beneficiarios:

Permite a los profesores gestionar en forma autónoma un 
corpus de objetos de aprendizaje que constituyen la BV de 
pre-grado. 

Permite a los alumnos acceder a recursos de estudio sin 
necesidad de trasladarse geográficamente. Les permite 
también intercambiar ideas en los foros y sus propios 
trabajos.

En ella se encuentra más de 50.000 objetos de 
aprendizaje de toda clase.



Efecto sobre los recursos de información:

Permite contar con la suficiente cantidad de ejemplares 
de la bibliografía obligatoria.

Permite generar nuevas versiones con la velocidad que se 
requiera.

Contratamos a profesores de física, matemáticas y 
estadísticas para escribir el manual de sus asignaturas.

Actualmente, nos encontramos aumentando las 
capacidades de recuperación de información.

Más de 440 asignaturas tienen su dossier.





Un cambio cultural en marcha

El plan de capacitación reunió a académicos y 
bibliotecarios en la misma aula, generando una relación.

Se buscó y se sigue buscando generar sinergias con 
otros proyectos complementarios en marcha en la 
Universidad.

Se formó un grupo piloto de profesores de distintas 
facultades.

Se gestiona el cambio organizacional







Nivel de dificultad



http://agora.ucv.cl/manual/



Gestión del Conocimiento en el proceso enseñanza-
aprendizaje.

Cuadro de mando integral



Desarrollo de un Sistema para la Gestión del 
Conocimiento, que facilite el compartir el stock de 
capital social.
Repositorios de información científica.
Apoyo a la generación de trabajos científicos.
Edición de revistas científicas. 
Identificación de usuarios claves y focalización de 
servicios y recursos.

Gestión del conocimiento para la 
investigación:



6. Productividad Académica

6.1. Proyectos Fondecyt en curso 
6.2. Proyectos de investigación en curso con otros financiamientos 

(Fondef, Fondap)

6.3. Artículos científicos publicados en revistas ISI
6.4. Impacto observado de la producción institucional en ISI

6.5. Artículos científicos publicados en revistas SciElo

6.6. Artículos científicos publicados en revistas no ISI no SciElo
6.7. Revistas institucionales ISI

6.8. Revistas institucionales Scielo

6.9. Otras revistas científicas (académicas) institucionales
6.10. Monografías académicas publicadas con sello de la 

Universidad en el año

Gestión del conocimiento para la 
investigación:



Análisis de la producción de un investigador.
Análisis de un grupo de investigación.
Análisis de una institución.
Análisis de un sector.
Análisis de una región.
Análisis de un dominio.

Gestión del conocimiento sobre la 
investigación:

































http://investigacion.universia.net/isi/isi.htmlhttp://investigacion.universia.net/isi/isi.html
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