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Introducción o Antecedentes
La investigación en la EBCI se compone de dos niveles

Los Trabajos Finales de Graduación (TFG)

La investigación que realiza el
personal docente

Introducción o Antecedentes
A partir de la creación de la licenciatura en Bibliotecología
se inicia la producción de conocimiento sobre la
especialidad.
La EBCI hasta el año 1990 formaba parte de la Escuela de
Administración Educativa de la Facultad.
En el año 1990 la EBCI se transforma en Escuela.
En el año 2006 se inscribe ante la Vicerrectoría de
Investigación el OCOBI.
Con este antecedente se registra la investigación que
realizan los docentes de la EBCI.
La V.I. es la que dota de presupuesto a las unidades
académicas para la realización de las investigaciones.

Agenda

● Estructura de la investigación en la UCR.
● ¿Cómo se hace investigación en la EBCI?
● Planes a futuro

La investigación en la UCR

La UCR produce un alto porcentaje de la investigación del país y región.
Cuenta con centros e institutos en todas las áreas de la Universidad.
La Vicerrectoría de Investigación gestiona la investigación de toda la UCR.
Los proyectos deben registrar en un sistema que se denomina SIPPRES.
Todos los proyectos y actividades de investigación deben ser avalados por un
Consejo Científico o por una Comisión de Investigación.
Los proyectos se someten a revisión y evaluación por pares externos.

¿Cómo y con qué se hace investigación en la EBCI?
La Vicerrectoría de Investigación le asigna a la Escuela:
¼ de tiempo para investigación.
¼ de tiempo para la Editora de la Revista
Horas estudiante para apoyar el desarrollo de los proyectos
Estos apoyos son anuales, es decir hay que solicitarlos cada año.
Los proyectos se adscriben al OCOBI.
Los docentes de la EBCI que realizan investigación en la mayoría de las veces lo
hace SIN CARGA, esto significa que no se cuenta con un tiempo exclusivo para
investigar. No obstante, en la actualidad hay 8 proyectos activos.
Son colectivos y con equipos de investigadores multidisciplinarios.

¿Cómo y con qué se hace investigación en la EBCI?
Los resultados de investigación se publican en la Revista e-Ciencias de la
Información o en otras revistas de la especialidad que estén indizadas.
Se realizan las jornadas de investigación para rendir cuentas a la comunidad
sobre la utilización de los recursos.
Se cuenta con líneas de investigación que ayudan a enfocar los esfuerzos que
hacemos así como la identificación de temas emergentes o bien fortalecer
aquellos temas que están siendo invisibilizados.
Se asocian los proyectos con trabajos finales de graduación, con proyectos de
acción social y también se promueve la participación en eventos a nivel nacional e
internacional para compartir los resultados de las investigaciones.

PLANES A FUTURO
Actualizar las líneas de investigación de la EBCI

Formar grupos de investigación inter, multi y transdisciplinarios a partir de las
líneas y áreas vigentes.
Hacer un programa de certificación sobre Metodología de la Investigación.

Participar en redes temáticas de investigación a nivel nacional e internacional
Fortalecer la publicación científica entre los docentes de la EBCI.
Hacer una redistribución de actividades y tareas de los docentes para buscar
espacios académicos reales para investigación.
Consolidar la investigación de la EBCI dentro de otra estructura institucional.
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