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"Críspulo  Travieso  Rodríguez  (Las  Palmas  de  Gran  Canaria,  1977)  es 
licenciado  en  Documentación,  y  doctor  en  Documentación  por  la 
Universidad  de  Salamanca.  Ha  cursado  los  estudios  del  Master en 
Ciencia,  Tecnología  y  Sociedad:  Comunicación  y  cultura  en ciencia  y  
tecnología.  Obtuvo  una  beca  de  investigación  del  Ministerio  de 
Educación  y  Cultura  que  desarrolló  en  el  departamento  de 
Biblioteconomía  y Documentación de dicha universidad,  centrando su 
trabajo  de  doctorado  en  la  evaluación  de  las  interfaces  web  de  los 
catálogos en línea. Además ha trabajado como documentalista en varias 
instituciones y empresas. 

Actualmente imparte clases en la Universidad de Salamanca. Su labor 
investigadora  y  docente  está  relacionada  con  la  recuperación  de 
información y los catálogos en línea así como con la  Bibliometría y la 
difusión de los  resultados científicos,  áreas a las que pertenecen sus 
publicaciones y proyectos de investigación."  

Resumen de la Ponencia a presentar en las IV Jornadas de  
Investigación de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la  

Información de la Universidad de Costa Rica.

“Impacto y visibilidad de la investigación: implicaciones de las  
nuevas 

formas de comunicación científica”.

La  labor  investigadora  de  los  profesionales  en  Información  y 
Documentación  está  ligada  al  propio  desempeño  de  sus  tareas, 
especialmente  cuando  se  están  produciendo  en  la  actualidad 
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importantes cambios en los procedimientos de comunicación científica. 
La presencia de estas destrezas en los planes formativos y titulaciones 
de nuestra área ha de completar la enseñanza de las teorías y técnicas 
documentales,  no  sólo  como  un  valor  añadido  o  suplementario  sino 
como  una  exigencia  implícita  del  desarrollo  de  sus  funciones  en  el 
entorno  actual.  Según  esta  perspectiva,  el  documentalista  desarrolla 
tanto sus competencias de investigación al llevar a cabo proyectos en su 
área como al evaluar la investigación científica que se produce en otras 
disciplinas.

La  medición  tradicional  de  la  actividad  investigadora  está  siendo 
ampliada en la medida en que las nuevas herramientas de comunicación 
participativa han multiplicado las vías con que cuentan los autores para 
dar  a  conocer  sus  trabajos.  Se  analizan  las  consecuencias  de  este 
panorama  innovador  de  los  estudios  métricos  de  la  información,  sin 
perder  de  vista  la  importancia  de  preservar  el  rigor  científico  de  las 
publicaciones.

El acceso abierto supone un nuevo reto para la gestión de la información 
y un prometedor campo de investigación en la esfera de la Información y 
Documentación. 

En este proceso cobran una mayor relevancia ciertas iniciativas como 
las que se exponen en la evaluación del  impacto y visibilidad de las 
publicaciones. 
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