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Asunto: Informe de Visibilidad de la Universidad de Carabobo. 
Elaborado por: Ing. Francisco Ponte. 
Dirigido a: Comisión de Repositorio Institucional de la Universidad de Carabobo. 
 
 

Informe de Visibilidad de la Universidad de Carabobo 
 
Objeto.  
Presentar una evaluación de la visibilidad de la Producción académica de la 
Universidad de Carabobo, tomando como parámetros de medición del El "Ranking 
Mundial de Universidades en la Web", iniciativa del Laboratorio de Cibermetría, 
que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, y el 
Ranking de Instituciones  del grupo de investigación SCImago. 

 
Introducción. 
La visibilidad actúa como factor asociado a la producción de conocimiento 
científico en una comunidad académica institucional, estableciendo una relación 
directa entre Visibilidad y Producción Científica; es por ello que se debe procurar 
maximizar la visibilidad y por ende, el uso y el impacto de la producción científica y 
académica en la comunidad internacional. 
 
El presente informe comprende la evaluación de las posiciones de la Universidad 
de Carabobo en: 

1. Ranking Mundial de Universidades en la Web. Webometrics 
2. El SCImago Instituciones Rankings (SIR). 

 
En el caso de la Universidad de Carabobo, las posiciones en los estudios de 
medición,  el denominador común que afecta a la Institución es la escasa 
visibilidad de la Producción de científica y humanística. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
Ranking Mundial de Universidades en la Red 

 
 
El "Ranking Mundial de Universidades en la Web" es una iniciativa del Laboratorio 
de Cibermetría, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
CSIC, el mayor centro nacional de investigación de España, adscrito al Ministerio 
de Ciencia y Tecnología y su objetivo fundamental es promover y llevar a cabo 
investigación en beneficio del progreso científico y tecnológico del país, 
contribuyendo con ello a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 
 
El objetivo original del Ranking era el de promover la publicación Web, a fin es 
apoyar las iniciativas "Open Access", así como promover el acceso electrónico a 
las publicaciones científicas y a todos aquellos materiales de tipo académico. 
 
La Web cubre no sólo la comunicación formal (revistas electrónicas, repositorios), 
sino también la informal. La publicación web es más barata y mantiene los altos 
niveles de calidad asociados a los procesos de revisión por pares. Potencialmente 
puede alcanzar audiencias más grandes, ofreciendo acceso al conocimiento 
científico a investigadores e instituciones de países en vías de desarrollo, además 
de a terceras partes (empresas, sectores económicos, sociales, culturales o 
políticos) en sus propias comunidades. 
 
El Ranking se centra no sólo en los resultados de investigación sino que también 
usa otros indicadores que reflejan mejor la calidad global de las instituciones 
académicas y de investigación del mundo entero. 
 
La actividad universitaria es multi-dimensional y esto se refleja en su presencia 
web. Así que la mejor forma de construir el ranking es a través de la combinación 
de un grupo de indicadores que mida todos estos diferentes aspectos. Almind & 
Ingwersen propusieron el primer indicador Web, Web Impact Factor (WIF), que se 
basa en un análisis de enlaces que combina el número de enlaces desde páginas 
externas al sitio web y el número de páginas del mismo, una relación 1:1 entre 
visibilidad y tamaño.  
 
Esta relación se usa para el ranking pero se añaden dos nuevos indicadores al 
componente del tamaño: número de documentos, medido como la cantidad de 
ficheros ricos en el dominio web, y el número de publicaciones que están siendo 
recolectadas en la base de datos del Google Académico.  
 

Tamaño (S). Número de páginas obtenidas a partir de 4 motores de búsqueda: 
Google, Yahoo, Live Search y Exalead. Para cada motor, los resultados se 
normalizan logarítmicamente a 1 para el valor más alto. Después, para cada 
dominio los resultados máximo y mínimo son excluidos y a cada institución se le 
asigna un rango de acuerdo a la suma combinada de los restantes valores 
obtenidos. 

 



Visibilidad (V). El número total de enlaces externos recibidos (inlinks) por un 
sitio sólo se puede obtener de forma fiable desde Yahoo Search, Live Search y 
Exalead. Para cada motor, los resultados son normalizados logarítmicamente a 
1 para el valor más alto y entonces son combinados para generar el rango. 

 
Ficheros ricos (R). Los siguientes tipos de archivo fueron seleccionados tras 
valorar su relevancia en el entorno académico y editorial, y su volumen en 
cuanto al uso con respecto a otros formatos: Adobe Acrobat (.pdf), Adobe 
PostScript (.ps), Microsoft Word (.doc) y Microsoft Powerpoint (.ppt). Este dato 
fue extraído usando Google y juntando los valores obtenidos para cada tipo de 
archivo tras normalizar logarítmicamente tal y como se ha descrito 
anteriormente. 

 
Scholar (Sc). Google Académico provee el número de artículos y citaciones de 
cada dominio académico. Los resultados obtenidos desde la base de datos de 
Google Académico comprenden artículos, informes y otro tipo de material 
relacionado.  

 
Los 4 rangos fueron combinados de acuerdo a la siguiente fórmula en la que cada 
uno tiene asignado un peso diferente: 
 
Figura Nro 1. Porcentaje para el calculo del Rankin Webometrics 
 

 
 

 
Para la medición del primer semestre del año 2009, la Universidad de Carabobo 
ocupaba la posición numero 2064 de 6000 universidades en el mundo 
(representando un avance de 324 puestos con respecto a la ultima medición de 
2008) y de 200 instituciones en Latinoamérica ocupa el puesto 149. 
 
Para la medición del segundo semestre del año 2009, la Universidad de Carabobo 
ocupa la posición numero 1987 de 8000 universidades en el mundo, 
representando un avance de 77 puestos con respecto a la ultima medición de 
2009, y un avance general de 401 puestos durante todo el año 2009. 
 
Posicionamiento de la UC. Ranking 2008 vs. Ranking 2009 
 
2008 

2009 

Fuente: http://www.webometrics.info/top200_latinamerica.asp  (Consultada en 14-02-2010) 
 
 



Ahora bien analizando los indicadores para determinar la posición en el ranking, 
se puede precisar lo siguiente:  
 
Tabla Nro 1. Rankin Webometrics de la Universidad de Carabobo 2008-2009 

POSICION Año TAMAÑO VISIBILIDAD FICHEROS RICOS SCHOLAR 
2008 2,182 3,657 2,583 972 
2009 2,486 2,284 2,517 1,050 

Diferencia -304 +1373 +66 -78 

 
 

 Tamaño (S). El Número de páginas obtenidas a partir de 4 motores de 
búsqueda (Google, Yahoo, Live Search y Exalead): 

 
o Se ocupa la posición 2486 en el ranking global en comparación del 

puesto 2182 ocupado en la última medición de 2008, representando 
un retroceso de 304 puestos para el año 2009.  

 
o Si se toma en cuenta la medición del primer semestre del año 2009. 

la Universidad de Carabobo ocupo la posición 1672, lo que 
representa un retroceso de 814 puestos en un semestre, que puede 
ser atribuido a los problemas del sistema eléctrico nacional.  

 
o Este valor representa el 20% para el calculo del ranking 

Webometrics 
 

 
 Visibilidad (V). El número total de enlaces externos recibidos (inlinks) por 

un sitio sólo se puede obtener de forma fiable desde Yahoo Search, Live 
Search y Exalead. 

 
o En el número total de enlaces externos recibidos se paso del puesto 

3657 en el 2008 al puesto 2284 en el año 2009, representando un 
avance de 1373 puestos durante el año.  

 
o Si se toma en cuenta la medición del primer semestre del año 2009. 

la Universidad de Carabobo ocupo la posición 4705, lo que 
representa un avance de 2421 puestos en el semestre.  

 
o Este valor representa el 50% para el calculo del ranking 

Webometrics 
 

 Ficheros ricos (R). Los siguientes tipos de archivo fueron seleccionados 
tras valorar su relevancia en el entorno académico y editorial, y su volumen 
en cuanto al uso con respecto a otros formatos: Adobe Acrobat (.pdf), 
Adobe PostScript (.ps), Microsoft Word (.doc) y Microsoft Powerpoint (.ppt). 

 
o La relevancia en el entorno académico y editorial, y su volumen en el 

año 2009 se avanzo 66 puestos ocupando el puesto 2517 entre 



todas las instituciones, en comparación con el puesto 2583 del año 
2008. 

 
o Si se toma en cuenta la medición del primer semestre del año 2009. 

la Universidad de Carabobo ocupo la posición 4255, lo que 
representa un retroceso de 262 puestos en el semestre.  

 
o Este valor representa el 15% para el calculo del ranking 

Webometrics 
 
 

 Scholar (Sc). Google Académico provee el número de artículos y 
citaciones de cada dominio académico. 

 
o El número de artículos y citaciones obtenidos desde la base de datos 

de Google Académico retrocedió 78 puestos durante el año 2009 
para ubicarse en el puesto 1050 del ranking mundial, en 
comparación con el puesto 973 del año 2008. 

 
o Si se toma en cuenta la medición del primer semestre del año 2009. 

la Universidad de Carabobo ocupo la posición 1010, lo que 
representa un retroceso de 40 puestos en el semestre.  

 
o Este valor representa el 15% para el calculo del ranking 

Webometrics 



Tabla Nro 2. Ranking de Universidades de Venezuela. 2009 
  POSICIÓN 

RANKING 
MUNDIAL 

RANKING 
LATINOAMERICA UNIVERSIDAD TAMAÑO VISIBILIDAD FICHEROS 

RICOS SCHOLAR 

689 28 Universidad de Los Andes Mérida 737 1,211 699 234 
1044 47 Universidad Simón Bolívar Venezuela 886 2,055 488 936 
1432 70 Universidad Central de Venezuela 1,905 1,778 1,222 1,426 
1987 125 Universidad de Carabobo 2,486 2,824 2,517 1,050 
2403 156 Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado 967 5,949 1,438 1,387 
2656 178 Universidad del Zulia 3,150 5,117 4,949 230 
3042 Sin Datos Universidad Católica Andrés Bello 3,504 3,959 2,755 2,818 
3178 Sin Datos Universidad Metropolitana Caracas 4,022 5,608 1,638 2,105 
3845 Sin Datos Universidad Nacional Abierta 6,021 7,047 4,171 722 
4054 Sin Datos Universidad Nueva Esparta 5,207 4,893 4,489 2,990 
4132 Sin Datos Universidad de Oriente Venezuela 2,594 7,037 3,699 2,724 
4427 Sin Datos Universidad Nacional Experimental del Táchira 4,205 6,542 3,207 3,645 
5064 Sin Datos Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín 5,031 8,068 4,089 2,767 
5356 Sin Datos Universidad Pedagógica Experimental Libertador 6,647 6,354 4,943 4,203 
5801 Sin Datos Instituto de Estudios Superiores de Administración 6,192 7,004 6,101 4,197 
5853 Sin Datos Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora 7,252 5,660 8,874 4,134 
6845 Sin Datos Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda 7,711 6,828 6,420 6,825 
7275 Sin Datos Universidad Nacional Experimental Politécnica 7,159 8,553 7,564 4,815 
7382 Sin Datos Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez 9,284 7,590 6,813 5,565 
7647 Sin Datos Universidad Católica Cecilio Acosta  5,322 10,674 9,305 3,001 
7772 Sin Datos Universidad José María Vargas 13,461 3,204 15,051 9,750 
7886 Sin Datos Universidad Nacional Experimental de Guayana 7,793 8,861 10,050 4,377 

Fuente: http://www.webometrics.info/rank_by_country_es.asp?country=ve  (Consultada en 14-02-2010) 
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Ranking  de las cuatro principales Universidades de Venezuela. 2008 
 
 POSICIÓN 

RANKING 
LAT 

RANKING 
MUNDIAL UNIVERSIDAD S V R Sc 

 
Fuente: http://www.webometrics.info 
 
 
 
Ranking  de las cuatro principales Universidades de Venezuela. 2009 
 
 POSICIÓN 

RANKING 
LAT 

RANKING 
MUNDIAL UNIVERSIDAD S V R Sc 

 
Fuente: http://www.webometrics.info/ 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 
Ranking de Instituciones SCIMago 

 
 
SCImago es un grupo de investigación dedicado al análisis de la información, 
representación y recuperación mediante técnicas de visualización. 
 
El SCImago Instituciones Rankings (SIR) es un proyecto de evaluación de la 
investigación y Generador de Tráfico Plataforma para analizar resultados de la 
investigación de las universidades e instituciones que prioriza la investigación. La 
plataforma SIR apunta a diseñar herramientas analíticas para ayudar a las 
instituciones supervisar y evaluar sus resultados de la investigación y tomar 
decisiones para mejorar sus resultados de investigación y oportunidades de 
financiación. 
 
El informe SIR 2009 muestra el ranking de las instituciones de investigación en 
todo el mundo y las mejor organizaciones cuya producción supera las 100 
publicaciones académicas durante el año 2007.  
 
El ranking muestra 5 indicadores de la institución rendimiento de la investigación, 
haciendo hincapié en la producción (criterios de ordenación),  la colaboración y el 
impacto.  
 
Las instituciones analizadas se agrupan  en cinco sectores de la investigación: 
Gobierno, Educación Superior, Salud, Corporativo y otros. La lista resultante 
incluye  instituciones pertenecientes a 84 países de los cinco continentes.  
 
La Publicación y datos de las citas utilizadas para construir este informe se  
base de datos Scopus de Elsevier. La cobertura actual incluye  
datos de más de 17.000 publicaciones de investigación - sobre todo  
revistas y actas - que abarca toda la gama de  
la investigación académica, analizando el período comprendido desde 2003 hasta 
2007.  
 
La construcción del presente informe consiste en la impugnación  
tarea de identificar y normalizar el 2000 las instituciones  
a través de un número abrumador de publicaciones. La obra,  
que se lleva a cabo mediante una combinación de la informática y los medios 
humanos,  incluye la identificación y recopilación de la institución  
variantes de afiliación bajo una forma de identificación única, así como  
la clasificación en sectores de investigación.  



 
SCImago Instituciones Clasificaciones: Mundial de 2009 informe forma parte  
de un proyecto en curso, está siendo desarrollado por SCImago SRG  
Reseach Group, y con el objetivo de evaluar la investigación centrada en  
las organizaciones. 
 
 
 

Indicadores del Ranking 
 
OUT - Producción: La producción de una institución publicación revela sus 
resultados científicos y las tendencias en términos de publicación 
documentos en revistas científicas. Los valores de salida de la publicación se ven 
afectados por los tamaños de las instituciones y la investigación 
perfiles, entre otros factores. Este indicador constituye la base para más métricas 
complejas. 
 
Cites per Document (CxD) - Citas por documento: Este indicador muestra el 
impacto promedio de la producción científica publicación tiene una institución en 
términos de citas por documentos. Los valores mostrados expresan citas media 
recibida por la publicación documentos durante todo el período. Los valores se ven 
afectados por los perfiles de las instituciones de investigación. 
 
 
International Collaboration (Int. Coll.) -  Colaboración Internacional: Este valor 
muestra relación de la institución y que se ha producido en colaboración con las 
instituciones extranjeras. Los valores se calculan mediante el análisis de la salida 
de la institución cuya afiliación incluye más de un país frente durante todo el 
período. 
 
 
Normalized SJR (Norm. SJR) - Normalización SJR: Muestra la importancia 
promedio diaria donde se publica una producción de la institución. El indicador 
utilizado para el cálculo de este promedio es el indicador SJR 
(www.scimagojr.com). Un valor mayor que 1 significa que "en promedio", los 
documentos de una institución han sido publicados en 
revistas cuya "importancia" está por encima de la media en su campo científico. 
Considerando que un valor menor que 1 significa que "en promedio", los 
documentos de una institución han sido publicados en revistas cuyos 
"Importancia" es inferior al promedio en su campo científico. 
 
 
Field Normalized Citation Score (Norm. Cit.) - Campo Puntuación Cita 
Normalizada: Este indicador revela la relación entre el impacto medio de una 
institución científica y el mundo impacto medio de las publicaciones del mismo 
período de tiempo y materia. Se calcula utilizando la metodología establecida por 
Intitutet Karolinska en Suecia, donde se denomina "campo Elemento orientada 



medio, normalizado puntuación de citas", ya que la normalización de los valores 
de la citación se realiza de forma individual Artículo nivel.  
 
Los valores se expresan en porcentajes y muestran la relación de impacto medio 
de la institución para la media mundial, que es 1, - i. e. una puntuación de 0,8 
significa que la institución se cita un 20% inferior a la media y 
1,3 significa que la institución se cita un 30% por encima del promedio. 
 



 
Resumen del Ranking 

 
Tabla Nro 3: Top 10 de Ranking SIR 2009 
Rank Organización País Sector Output cxd Int. Coll. Norm.SJR Norm.Cit. 

1 Centre National de la Recherche Scientifique France Government 120269 7,45 49,13 1,03 1,33 
2 Chinese Academy of Science China Government 110981 3,82 21,71 0,99 0,94 
3 Russian Academy of Sciences Russian Federation Government 84709 2,66 35,03 0,98 0,5 
4 Harvard University United States Higher educ. 60559 16,37 32,89 1,14 2,38 
5 Tokyo Daigaku Japan Higher educ. 43579 7,54 28,17 1,01 1,27 
6 Max Planck Gesellschaft Germany Government 43118 11,97 63,89 1,06 1,81 
7 University of Toronto Canadá Higher educ. 40464 9,89 42,02 1,05 1,75 
8 National Institutes of Health United States Health 37009 17,6 35,46 1,14 1,95 
9 University of California, Los Angeles United States Higher educ. 36941 12,11 30,51 1,08 2 

10 University of Michigan, Ann Arbor United States Higher educ. 35397 10,94 26,56 1,06 1,93 
Fuente: http://www.scimagojr.com/ 
 
 
Tabla Nro 4: Top 10 de Educación Superior en Ranking SIR 2009 
Rank Organización País Sector Output cxd Int. Coll. Norm.SJR Norm.Cit. 

4 Harvard University United States Higher educ. 60559 16,37 32,89 1,14 2,38 
5 Tokyo Daigaku Japan Higher educ. 43579 7,54 28,17 1,01 1,27 
7 University of Toronto Canadá Higher educ. 40464 9,89 42,02 1,05 1,75 
9 University of California, Los Angeles United States Higher educ. 36941 12,11 30,51 1,08 2 

10 University of Michigan, Ann Arbor United States Higher educ. 35397 10,94 26,56 1,06 1,93 
13 University of Washington Medicine  United States Higher educ. 34296 12,45 28,34 1,08 2,04 
15 Tsinghua University China Higher educ. 33898 2,43 16,59 0,93 0,85 
16 Kyoto Daigaku Japan Higher educ. 32473 7,22 25,53 1,01 1,2 
17 University of Washington United States Higher educ. 32451 12,65 28,69 1,08 2,05 
18 Johns Hopkins University United States Higher educ. 31876 13,5 32,17 1,09 2,05 
19 Universidade de Sao Paulo Brazil Higher educ. 30518 4,17 30,93 1 0,85 

Fuente: http://www.scimagojr.com/ 
 
 



Tabla Nro 5: Top 10 de Latinoamerica en Ranking SIR 2009 
Rank Organización País Sector Output cxd Int. Coll. Norm.SJR Norm.Cit. 

19 Universidade de Sao Paulo Brazil Higher educ. 30518 4,17 30,93 1 0,85 
95 Universidad Nacional Autónoma de México México Higher educ. 14716 4,6 43,35 1,01 0,84 

143 Universidade Estadual de Campinas Brazil Higher educ. 11867 3,85 26 0,98 0,85 
195 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas Argentina Government 9780 4,14 41,85 1,03 0,8 
198 Universidade Federal do Rio de Janeiro Brazil Higher educ. 9607 3,77 32,38 0,98 0,78 
210  Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho Brazil Higher educ. 9330 2,99 22,74 0,99 0,65 
279 Universidad de Buenos Aires Argentina Higher educ. 7689 5,2 43,44 1,03 0,86 
307 Universidade Federal do Rio Grande do Sul Brazil Higher educ. 7056 4,13 30,99 0,97 0,82 
328 Instituto Politécnico Nacional México Higher educ. 6646 3,45 38,11 0,95 0,74 
342 Universidade Federal de Minas Gerais Brazil Higher educ. 6390 3,85 30,81 0,98 0,85 

Fuente: http://www.scimagojr.com/ 
 
 
 
Tabla Nro 6: Instituciones Venezolanas en Ranking SIR 2009 
Rank Organización País Sector Output cxd Int. Coll. Norm.SJR Norm.Cit. 

801 Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias Venezuela Government 2678 13,5 22,55 1,12 1,72 
981 Universidad Central de Venezuela Venezuela Higher educ. 2039 3,05 46,25 0,99 0,61 

1272 Universidad de los Andes Venezuela Higher educ. 1304 3,39 50,84 0,99 0,78 
1279 Universidad  Simon Bolívar Venezuela Higher educ. 1295 2,65 45,17 0,92 0,62 
1376 Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas Venezuela Government 1125 4,51 46,93 1,02 0,77 
1476 Universidad del Zulia Venezuela Higher educ. 967 2,6 40,12 0,97 0,58 
2025 Universidad de Carabobo Venezuela Higher educ. 426 2,26 34,27 0,98 0,48 

Fuente: http://www.scimagojr.com/ 
 
 
 
 
 
 



       
 

 

La Universidad de Carabobo y el Ranking de Instituciones SCIMago 
 

 
OUT - Producción: El ranking refleja que entre los años 2003 y 2007 la 
Universidad de Carabobo publico en revistas científicas un total de 426 artículos. 
 
Cites per Document (CxD) - Citas por documento: Este indicador muestra que 
la Universidad de Carabobo tiene 2,26 de citas por documentos.  
 
International Collaboration (Int. Coll.) -  Colaboración Internacional: Este valor 
muestra que la Universidad de Carabobo ha producido en colaboración con pares 
extranjeros un total de 34,27. 
 
Normalized SJR (Norm. SJR) - Normalización SJR: Para este caso, el valor  
0.98e muestra que "en promedio", los documentos de la Institución han sido 
publicados en revistas cuyos "Importancia" es inferior al promedio en su campo 
científico. 
 
Field Normalized Citation Score (Norm. Cit.) - Campo Puntuación Cita 
Normalizada: Este indicador cuyo valor de 0,48 revela que la Universidad de 
Carabobo es citada un 52% inferior a la media. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Conclusiones 

 
 
Mientras que en el Ranking Mundial de Universidades en la Red (Webometrics), la 
Universidad de Carabobo ocupa el puesto  2064, para el Ranking SIR 2009 ocupa 
2025, en ambos ranking el denominador común que afecta a la Institución es la 
escasa visibilidad de la Producción de científica y humanística. 
 
Como lo plantea la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, en su 
proyecto de Visibilidad: 
 

“Incrementar la visibilidad y la representatividad de los acervos digitales de 
la UNAM debe de complementarse con el desarrollo de herramientas, que 
permitan la explotación de estos recursos digitales para la investigación y la 
educación. Esto requiere de infraestructura adecuada junto con el desarrollo 
de aplicaciones que permitan aprovechar, manipular, reusar, exportar y 
combinar los datos para fines de investigación y docencia. “ 

 
 
Ahora bien que puede hacerse para mejorar en todos los indicadores, y de esta 
manera posicionar a la Universidad de Carabobo entre las primeras 1000 
Instituciones en todo el mundo y las lograr una posición de relevancia entre las 
Universidades Latinoamericanas. 
 
La respuesta esta en aumentar considerablemente la publicación de documentos 
de relevancia en el entorno académico y editorial con la producción intelectual,  al 
permitir darle mayor difusión y promoción a las actividades de docencia, 
investigación y extensión  dentro de la Universidad de Carabobo, que además de 
contribuir con la misión de crear, desarrollar conocimientos innovadores, se mejora 
la visibilidad de la Institución. 
 
Una de las maneras más prometedoras para distribuir los resultados de la 
investigación de las universidades y centros de investigación consiste en depositar 
los artículos científicos y material conexo en repositorios institucionales o 
disciplinarios. 
 
Y como lo propicia el Ranking Web de Repositorios del mundo, al apoyar las 
iniciativas de acceso abierto y por lo tanto el libre acceso a las publicaciones 
científicas en formato electrónico y de materiales de tipo académico, incentivando  
la publicación en la web como una manera de comunicar material académico tanto 
formales como informales, manteniendo los altos estándares de calidad de los 
procesos de revisión inter pares y llegar a un público potencial mucho mayor, 
ofreciendo acceso al conocimiento científico a investigadores e instituciones de los 
países en desarrollo y también a terceros (económicas, industriales, políticos o 
culturales partes interesadas) en su propia comunidad.  
  



 

 

Por otro lado, Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación en su Artículo 
Nro 2 declara de interés Público: “Las actividades científicas, tecnológicas y de 
innovación son de interés público y de interés general. 
 
Y siendo la Universidad de Carabobo una Institución de Educación Superior  es 
Sujeto del Decreto-Ley como se establece en el Artículo 3: “Forman parte del 
Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación, las instituciones públicas o 
privadas que generen y desarrollen conocimientos científicos y tecnológicos y 
procesos de innovación, y las personas que se dediquen a la planificación, 
administración, ejecución y aplicación de actividades que posibiliten la vinculación 
efectiva entre la ciencia, la tecnología y la sociedad”.  
 
Es importante resaltar, según cifras del Ministerio del Poder Popular para Ciencia, 
Tecnología e Industrias Intermedias, la Universidad de Carabobo cuenta con 652 
investigadores acreditados en el Programa de Promoción al Investigador –PPI-, y 
resultados de Google Académico recoge 10.100 documentos, de los cuales 1660 
corresponden a citas; y solo un 3% de esos documentos corresponden al año 
2009. 
 
 
 Figura Nro 3: Resultados Google Académico  

 
 
Si bien es cierto que la Universidad de Carabobo cuenta con iniciativas para la 
difusión de la producción intelectual, es necesario articular la infraestructura para 
almacenar, organizar, preservar y difundir la producción científica y humanística 
dentro de la Institución. 
 
En este sentido, parte de la respuesta esta en poner en marcha un “Repositorio 
Institucional”, cuyo propósito es garantizar la preservación y el acceso abierto a la 
“Colección Digital” a toda la documentación de la actividad académica e 
investigadora de la Comunidad Universitaria.  
 
Compartiendo más fácilmente las colecciones científicas con un sistema de 
almacenamiento las representaciones digitales de libros, tesis, trabajos de 
ascenso, postgrado y pregrado, fotografías, películas, vídeos, investigación de 
datos y otras formas de contenido, y ganar visibilidad a través de motores de 
búsqueda, 
 
El proyecto pretende constituir el Repositorio Académico de la Universidad de 
Carabobo, que permita almacenar y conservar  la producción intelectual generada 
por los miembros de la Comunidad Universitaria, potenciando la visibilidad de 
estos contenidos en el ámbito académico mundial. 
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