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Enl@ce Revista Científica: un aporte al desarrollo y promoción
de la información, tecnología y conocimiento en LUZ

SAILUZ�

Ana Judith Paredes Chacín�

En los actuales momentos la relevancia
de lograr medios de difusión científica que
promuevan el quehacer académico del sec-
tor universitario, se ha convertido en una de
las acciones fundamentales para generar
fuentes de información, capaces de apoyar
los avances de las ciencias, las disciplinas y
líneas de investigación, promover el desa-
rrollo de investigadores y el posicionamien-
to de las universidades hacia el sector
socio-productivo del país.

En tal sentido, el Sistema de Archivo e
Información de LUZ con el objeto de comple-
mentar el desarrollo de sus funciones y el rol
que desempeña como ente responsable de

promover la gestión de información y trans-
ferencia de conocimiento de la memoria e in-
teligencia institucional, presenta como
experiencia la propuesta formulada para ava-
lar institucionalmente la consolidación de la
publicación arbitrada, Enl@ce Revista Vene-
zolana de información Tecnología y Conoci-
miento, como instrumento de soporte para
contribuir con los lineamientos de gestión
del SAILUZ, que se especifican:

• Sistema responsable de la administra-
ción de la gestión informativa documen-
tal en LUZ, con el fin de proveer a los
usuarios información veraz y oportuna
de carácter académico, administrativo,
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histórico, jurídico y legal, para contri-
buir el proceso de toma de decisiones
oportunas.

• Su gestión se orienta hacia la preserva-
ción, conservación, diseminación y di-
fusión de la información contentiva, en
documentos convencionales y no con-
vencionales, a través de su plataforma
tecnológica y la formación continua de
sus recursos humanos, aprovechando
al máximo las ventajas que ofrece la so-
ciedad de la información y del conoci-
miento.

Una vez analizada la formulación de los
mismos, se pudo justificar la viabilidad de
concebir la edición de Enlace, la cual tiene
como misión:

Promover, difundir, intercambiar y trans-
ferir el conocimiento desde una perspectiva
multidisciplinaria, obtenida del producto de la
investigación, innovación y desarrollo en las
distintas áreas de las ciencias de la información,
documentación, gestión del conocimiento y
tecnologías de información.

Su alcance se sustenta en la necesidad de:

Fomentar el enlace, la integración y el
intercambio de conocimientos entre profe-
sionales de la Ciencia de la Información Do-
cumental (Archivólogos, Bibliotecólogos,
Documentalistas, etc.), en el ambiente regio-
nal, nacional e internacional.

Impulsar la consolidación y desarrollo
de la gestión de información y del conoci-

miento, basado en la estructuración de redes
de cooperación comunicacional, donde la
Universidad del Zulia lidera la creación y de-
sarrollo de proyectos que fundamentan y so-
portan las funciones básicas de la institución.

Asimismo, se presentan los principales
aspectos y objetivos considerados para la
edición de la revista:

• Divulgar los resultados de investigacio-
nes, innovación y desarrollo permanen-
te en ciencias de la información,
tecnología y conocimiento.

• Publicar los trabajos de investigación de
autores regionales, nacionales y extran-
jeros, con el fin de generar aportes al de-
sarrollo y evolución de las ciencias de la
información, las tecnologías y gestión
del conocimiento y que sirvan de expe-
riencia para el desarrollo de esas disci-
plinas en Venezuela.

• Promover la gestión de unidades de infor-
mación y servicios, que contribuyen a la
innovación y generación de conocimien-
tos en las instituciones universitarias.

• Ofrecer un medio de difusión científico,
que permita generar nuevos espacios
para promover el desarrollo científico y
tecnológico en el país.

Del formato de presentación:

La Publicación arbitrada revista
“Enl@ce”, ha sido concebida como la publi-
cación arbitrada del Sistema de Archivo e In-
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formación, que propicia la cooperación e
intercambio de conocimientos en materia de
Ciencias de la Información Documental CID,
(Archivólogos, Bibliotecólogos, Documenta-
listas, etc.), generados en el ámbito regional,
nacional e internacional.

Tendrá una periodicidad cuatrimestral, su
edición se presenta por año, volumen y núme-
ro, bajo el auspicio de la Secretaría de LUZ con-
juntamente con el SAILUZ, en formato impreso
y electrónico, la cual puede ser accedida a tra-
vés del portal de la Universidad del Zulia, direc-
ción electrónica: http://www.luz.ve.

Del Contenido

• Artículos científicos, en las áreas de
ciencias de la información, documenta-
ción, gestión de conocimiento y de tec-
nologías de información; así como los
resultados obtenidos del debate o gene-
rados a través de comunidades de cono-
cimiento, debidamente tratados y
escritos con absoluto rigor científico.

• Prevalecerá la publicación de trabajos
originales inéditos, de impacto social re-
lacionados con las Ciencias de la Infor-
mación, Documentación y Ciencias
Gerenciales (artículos científicos, rese-
ñas, reflexiones, documentos, estudios
de casos, entre otros).

Derechos de Autor

La emisión del trabajo por parte del au-
tor y su aceptación por el comité editorial,
genera una responsabilidad bajo la modali-
dad de contrato, a través de la cual se trans-
fieren los derechos de propiedad intelectual
a la publicación Enl@ce Revista Venezolana
de Información, Tecnología y Conocimiento.

El idioma aceptado es el español.

Los criterios y normativas considerados,
forman parte de los fundamentos que han de
garantizar la periodicidad y permanencia de
la publicación, lo cual nos orienta hacia una
evaluación permanente de la calidad de su
contenido; así como de la edición, como una
estrategia prioritaria para la consecución de
los correspondientes registros en índices na-
cionales e internacionales que han de respal-
dar la producción científica del país.

En líneas generales, la producción de
ésta revista arbitrada contribuye y constituye
el reflejo de los avances alcanzados en las ins-
tituciones de educación superior, específica-
mente la Universidad del Zulia, en el área de
las ciencias de información, tecnología y co-
nocimiento. Para los efectos de proyección
académico-científico, coadyuva al análisis de
los avances sobre esta temática en el ámbito
nacional e internacional, desde la perspectiva
de la producción y reproducción del conoci-
miento con la generación de valor agregado.
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