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1.

INFORMACIÓN GENERAL

Apellidos y Nombres: Edixson José Caldera Morillo
Filiación institucional: Universidad del Zulia, Facultad de
Humanidades y Educación, Centro de Investigación y Desarrollo en
Tecnologías del Conocimiento –CIDTEC. Escuela de Bibliotecología y
Archivología.
Líneas de investigación: Información y Sociedad
Correo electrónico: ejocal@gmail.com / ejocal@yahoo.es
2. INFORMACIÓN ACADÉMICA
1980–1987:

Licenciado en Letras. Mención: Bibliotecología Archivología.
Área: Bibliotecología. LUZ
2000: Maestría en Gerencia de Empresas. Mención: Gerencia de
Servicios. Administrativos. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.
LUZ.
2009: Magister Scientiarum en Gerencia de Empresas. Mención:
Gerencia de Mercadeo. División de Estudios para Graduados. Facultad
de Ciencias. Económicas y Sociales. División de Estudios para Graduados.
LUZ
3. EXPERIENCIA PROFESIONAL

2008-2011 - Actualidad- Coordinador de la sección de gestión de
proyectos de investigación y desarrollo del centro de investigación y
desarrollo en tecnologías del conocimiento (CIDTEC).
2002-2008: Director coordinador de serbiluz
Coordinador encargado de la comisión restructuradora de serbiluz.
2004-2004: Coordinador encargado de la comisión restructuradora de
serbiluz.
2003-2004: Miembro de la comisión restructuradora de serbiluz
2002 2004: coordinador de biblioteca. Biblioteca “ing. agr. Hugo
González rincón”.
2001- 2002: Del especialista en información jefe. Escala 4, nivel 7
Biblioteca “ing. agr. Hugo González rincón”.
2000-2001: Supervisor de biblioteca. Escala 4 nivel 6.
Biblioteca “ing. agr. Hugo González rincón”.
1999-2004: Administrador de las publicaciones periódicas y seriadas de
luz. Serbiluz.

Docente

2007: Profesor ordinario, categoría agregado, dedicación medio
tiempo, de la facultad de humanidades y educación. Escuela de
bibliotecología y archivología. Departamento de bibliotecología.
2003: profesor ordinario, categoría asistente, dedicación medio tiempo,
de la facultad de humanidades y educación. Escuela de bibliotecología y
archivología. Departamento de bibliotecología.
2007: Facilitador del taller “gestión de bibliotecas universitarias i”.
2000: Facilitador del taller “formato Marc”
4. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

1. Nombre del proyecto: Competencias Informativas y Tecnológicas en
el Contexto de la Educación Universitaria. Coinvestigador auxiliar.
Año: 2010-2011
2. Nombre del Proyecto: Calidad de los servicios en bibliotecas
Académicas de las Universidades públicas autónomas de la región
Zuliana. Investigador responsable.
Año: 2009
3. Nombre del proyecto: “Perfil investigativo de la escuela de
bibliotecología y archivología de la Universidad del Zulia”. 45 años de
actividad. Co-investigador auxiliar.
Año: 2008.
4. Nombren del proyecto: “red de bibliotecas parroquiales
comunitarias. Miembro de la comisión para la versión conceptual
ejecutiva”.
Año: 2007
5. PRODUCTOS DE INVESTIGACION






Publicaciones
Tesis de maestría: calidad de servicio del sistema bibliotecario en las
universidades públicas de la región zuliana (2008).
ponencia: actividad científica y producción intelectual en la escuela de
bibliotecología y archivología de la universidad del Zulia (2008). acta del
viii encuentro asociación de educadores e investigadores de
bibliotecología, archivología, ciencias de la información y
documentación de Iberoamérica y el caribe.
ponencia: el acceso abierto y los repositorios: norte de serbiluz en la
preservación y difusión del conocimiento. Ortega, Egla ; días, Tania y
Caldera, Edixson (2008). acta del ix coloquio internacional de
tecnologías aplicadas a los servicios de información: acceso abierto a la
información y gestión del conocimiento: servicios de información del
siglo xxi.



















trabajo de ascenso: evaluación de la producción intelectual de la
escuela de bibliotecología y archivología de la universidad del Zulia.
peña, Dionnys y caldera, edixson (2008)
capítulo de libro: hitos trascendentales en la historia de serbiluz.
ortega, Egla; caldera, edixson y Gutiérrez, siglic (2007). en: historia de la
universidad del Zulia tomo ii.
ponencia: el uso del software libre y la digitalización para la
preservación y difusión del patrimonio documental de la universidad
del Zulia. Díaz, Tania; ortega, egla y caldera, edixson (2007). acta del 2º
simposio internacional gestión patrimonio cultural en archivos,
bibliotecas y museos.
artículo: serbiluz: transitando hacia un modelo gerencial innovador.
Fernández, Norcka; Delgado, Francys; ortega, egla y caldera, edixson
(2007). revista venezolana de gerencia 12(37):99-112
ponencia: serbiluz en la preservación y difusión del conocimiento.
ortega, Egla; Gutiérrez, siglic; Díaz, Tania y caldera, edixson (2006). acta
del vii taller internacional sobre inteligencia empresarial y gestión del
conocimiento en la empresa
ponencia: telerepresentación del conocimiento: un nuevo reto para los
servicios de información en el contexto del surgimiento de la
cibersociedad. peña, Tania; Bracho de silva, Militza; Pirela m., Johann y
caldera m., edixson (2006). acta del vii coloquio internacional de
tecnologías aplicadas a los servicios de información: creatividad e
innovación.
artículo: servicios virtuales de información: un enfoque de
competitividad en la sociedad del conocimiento. paredes ch. Ana Judith
y caldera m. edixson (2006). enlace 3(1):77-88.
artículo: serbiluz un nuevo modelo de transformación funcional y
estructural. Fernández, Norcka; delgado, Francys; ortega, egla y
caldera, edixson (2006). infolac 19(1):11-17
artículo: la teleclasificación y telecatalogación: nuevas formas de
representar y comunicar el conocimiento en la cibersociedad. peña,
Tania; pirela m., Johann; bracho de silva, militza y caldera m.,
edixson (2005). infolac 18(3):11-1

