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Definición 

Un centro de documentación no es más que una unidad de información especializada adscrita a un 

organismo (propietario del centro), donde se encuentran conservados y almacenados los documentos 

necesarios para el funcionamiento de un servicio o una actividad de la propia institución y cuya finalidad 

es servir de referencia a profesionales o investigadores. 

Basan sus procesos de recopilación, almacenamiento y recuperación de la información en el uso de las 

tecnologías de información y comunicación. 

Los servicios del centro son personalizados y a la medida, tienden a anticipar la demanda y responde a 

perfiles de usuarios ya establecidos. 

Los centros de documentación están constituidos por personas que procesan la información de los 

documentos de un campo temático, en el que este especializado, con el fin de proveer información 

abreviada a una comunidad de usuarios especializados. 

Justificación 

Un centro de documentación virtual es una biblioteca especializada al usuario la búsqueda y selección de 

la información que le interesa sobre un tema en particular. En este sentido, el Instituto de Estudio 

Nacionales (IDEN), cuenta con distintos tipos de información, ya sean investigaciones, monografías, 

publicaciones periódicas, libros, revistas, panfletos y otras, en variados formatos. 

Es por esto que el bagaje y el conocimiento acumulado a través de los 30 años del Instituto se presentan y 

se pondrá en circulación para aquellos interesados, expertos o neófitos y que orientarán a investigadores, 

estudiantes universitarios, becarios, profesores y todo público interesado en estos temas.  

Es importante que el Instituto no sólo produzca materiales e investigaciones, sino que el conocimiento y la 

experiencia se dé a conocer y se pongan a disposición para todo el público, ayudando de esta manera a 

ampliar la capacidad de discusión y debate de los problemas nacionales, y difundir el conocimiento.  



 

 

 

 

 

 

Creación de un centro de documentación 

Objetivo general 

➢ Satisfacer de manera eficaz las necesidades de información de los usuarios, en un área específica 

del conocimiento, a los usuarios a través de información precisa.  

 

Objetivos específicos 

➢ Investigar los elementos necesarios para crear un centro de documentación 

➢ Satisfacer las necesidades de información bibliográfica que tienen los investigadores, profesores, 

población universitaria, estudiantes y público en general, sobre la posibilidad de consultar 

información on-line sobre temas nacionales. 

 

Posibles fuentes generadoras 

➢ La prensa en general 

➢ El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC). 

➢ Entidades nacionales e internacionales productoras de documentación científica: artículos, tesis, 

monografías, vídeos, multimedia, etc. 

➢ Productores de información científica del IDEN. 

 

Servicios 

➢ Base de datos estadísticos. 

➢ Alerta bibliográfica mensual. 

➢ Repositorio institucional.  

➢ Acceso a base de datos: IDEN, nacionales, internacionales (suscritas y acceso libre). 

➢ Nuevas adquisiciones. 

➢ Directorio de investigadores. 

➢ Cursos de redacción de ensayos científicos.  
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