
 1 

Información 

Personal  

Nombre (s):  Luis Roberto  

Apellido Paterno:  Rivera  

Apellido Materno:  Aguilera  

 

Formación 

Académica 

Doctorado  Periodismo  

Maestría Educación con especialidad en innovación educativa  

Licenciatura  Bibliotecología e Información  

 

 

Producción 

Académica Presentación de ponencias en eventos a nivel nacional e internacional  

2019 

Ponencia: “Digitalización de archivos fotográficos: propuesta metodológica para la 

conservación y gestión de documentos con base en la LGA-Mx”. Presentada en el 3er. 

Coloquio Historia, Enseñanza y Conservación de la Imagen Audiovisual. 15 de Noviembre 

de 2019.  

2018 

Ponencia: “Uso de herramientas tecnológicas para la optimización de recursos de 

información en la sociedad” Impartida en el marco de la 25° Semana Nacional de Ciencia 

y Tecnología: “Desastres naturales: terremotos y huracanes” Celebrada del 22 al 26 de 

Octubre de 2018.   

Ponencia: “Desarrollo de sistemas de información como herramientas para la gestión, 

preservación y difusión de acervos sonoros y audiovisuales en las organizaciones”. 

Presentada en el Encuentro Científico y Profesional: Métodos y estrategias para la 

preservación digital de archivos sonoros y audiovisuales. Celebrado en el Instituto de 

Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, el 26 de Octubre de 2018. 

Experiencia 

Profesional 

 

 

 Responsable de Servicios Especializados de Información – UASLP  

 Coordinador de Centro de Información en Comunicación – UASLP 

 Referencista en Centro de Información – ITESM  

 Asesor del Sistema de Universidad Virtual – UDG  

 Profesor Investigador de Tiempo Completo – UASLP  
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Ponencia: “Herramientas tecnológicas para la visualización de la imagen en entornos 

Web”. Presentada en el 2° Coloquio Historia, Enseñanza y Conservación de la Imagen 

Audiovisual. Celebrado en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo el 12 de Octubre de 2018. 

Ponencia: “Fotografía de prensa: análisis, gestión y sistematización a través del uso de 

herramientas tecnológicas”. Presentada en el III Congreso Internacional de 

Documentación Fotográfica. Celebrado en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas 

y de la Información de la Universidad Nacional Autónoma de México, del 06 al 08 de 

Marzo de 2018. 

2017 

Ponencia: “Propuesta de modelo de preservación de fondos audiovisuales con Dspace 

para la implementación de repositorios digitales” Presentada en el II Congreso 

Internacional archivos digitales: Conectando con los saberes de las bibliotecas, archivos, 

museos y galerías para la preservación digital”. Celebrado en la Escuela Nacional de 

Estudios Superiores (ENES) Unidad Morelia, Universidad Nacional Autónoma de México, 

del 08 al 10 de Noviembre de 2017. 

Ponencia: “El uso de tecnologías de información como alternativa para la preservación 

de acervos digitales”. Presentada en el IV Coloquio Internacional sobre líneas de trabajo 

en materia de conservación y restauración en bibliotecas y archivos: Retos de la 

preservación en el siglo XXI. Celebrado en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, 

Biblioteca y Hemeroteca Nacionales, de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

los días 28 de Agosto al 01 de Septiembre de 2017. 

Ponencia: “Uso de herramientas tecnológicas de código abierto en los procesos 

formativos de profesionales de la información: hacia una cultura anti-plagio” presentada 

en el XIV Seminario Hispano Mexicano de investigación en Biblioteconomía y 

Documentación, Conocimientos sin fronteras: Colaboración científica e institucional en 

Documentación e Información. Celebrado en Campanario (Badajoz) y Madrid, España del 

25 al 28 de Abril de 2017.   

 2016 

Ponencia: “La fotografía periodística: Una aproximación a su estudio, gestión y 

sistematización a través del uso de tecnologías de información y comunicación”. 

Presentada en el II Congreso Internacional de Documentación Fotográfica. Celebrado en 

la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P. (México) del 07 al 09 de Marzo de 2016.   

 2015 

Ponencia: “Uso de tecnologías de información y comunicación en la gestión documental: 

curso de educación continua para profesionales de la información”. Presentada en el XII 

Congreso Internacional AMECYD. Celebrado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco el 01 

y 02 de Octubre de 2015.   

Ponencia: “Directorio digital, sistematización y digitalización del fondo fotográfico del 

departamento de comunicación social de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí” 

presentada en el XII Seminario Hispano Mexicano de Investigación en Biblioteconomía y 
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Documentación. Celebrado en la Universidad Complutense de Madrid (España) del 26 al 

29 de Abril de 2015.   

Ponencia: “Los repositorios digitales como estrategia de preservación del patrimonio 

documental de las instituciones, estudio de caso: Fondo del Honorable Consejo Directivo 

Universitario de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí” presentada en el II 

Seminario Latinoamericano de Legislación Archivística. Organizado por la Universidad de 

los Lagos. Celebrado en la ciudad de Santiago de Chile, del 20 al 22 de Abril de 2015. 

 

Publicaciones: Artículos en revistas científicas, académicas y de investigación, así como capítulos 

de libro a nivel nacional e internacional.  

2020  

Capítulo de Libro: Herramientas tecnológicas para la visualización de la imagen digital 
en ambiente web: metodología de trabajo implementada en estudio de caso. En: 
Imágenes interpretadas. Una visión de la fotografía más allá de las redes sociales. 
UASLP-UCM. 2020 (En proceso de edición).  

Artículo de Revista Indexada: Desarrollo e implementación de sistemas de 
información como herramienta para la gestión y difusión de acervos documentales en 
las organizaciones. En: Revista Tlatemoani ISSN: 1989-9300 Año 11, Número 34, 
Agosto 2020.  

 

2019 

Capítulo de Libro: Propuesta de modelo de preservación de fondos audiovisuales con 
Dspace para la implementación de repositorios digitales. En: Conectando los saberes 
de bibliotecas, archivos, museos (BAM) en tormo a la preservación de documentos 
analógicos y de origen digital. México: UNAM-IIBI, 2019. ISBN: 978-607-30-1543-1. 

Capítulo de Libro: Fotografía de prensa: Análisis, gestión y sistematización a través del 
uso de herramientas tecnológicas. En: La fotografía en el contexto del cambio: retos y 
perspectivas. México: UNAM-IIBI, 2019. ISBN 978-607-30-1654-4.  

 

2018  

Capítulo de Libro: Integración de aplicaciones para la prevención de plagio en la 
formación de profesionales de la información. En: Conocimientos sin fronteras: 
Colaboración científica e institucional en Documentación e Información. Madrid: UCM, 
2018. ISBN: 978-84-09-02184-0.  

 

2017 

Memoria digital: Automatización y digitalización del archivo del HCDU como estrategia 
para su preservación y gestión: avances del proyecto en desarrollo. En: Memoria del 2° 
Coloquio Internacional sobre líneas de trabajo en materia de conservación y 
restauración en bibliotecas y archivos. México: UNAM-IIB, 2017.  

Capítulo de Libro: Desarrollo e implementación de repositorios digitales para 
preservación y difusión de acervos audiovisuales: propuesta metodológica. En: Archivos 
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digitales sustentables: Conservación y acceso a las colecciones sonoras y audiovisuales 

para las sociedades del futuro. México: UNAM-IIBI, 2017. ISBN: 978-607-02-9542-3.  

Artículo de Revista (Internacional) Arbitrada: Integración de plataforma LMS y 
algoritmo de código abierto para detección y prevención de plagio en Educación 
Superior. En: Revista General de Información y Documentación. Vol. 27, No. 2 (2017). 
ISSN: 1132-1873. ISSN-e: 1988-2858. 
 

2016 

Capítulo de Libro: Directorio digital y sistematización del fondo fotográfico del 
departamento de comunicación social de la UASLP. En: La misión del bibliotecario: 
revisión y perspectivas de nuestra profesión (España-México, 1935-2015)  Madrid, 
España. 2016. ISBN 978-84-608-6396-0.       

Artículo de Revista Indexada: Desarrollo de cursos de educación a distancia: una 
experiencia entre la UASLP y el INEGI. En: Apertura Revista de Innovación Educativa. 
Número 24. Vol. 8 núm. 1 (versión electrónica) periodo Abril-Septiembre 2016. ISSN: 
2007-1094. Indizada en: CONACYT, MIAR, Latindex, LivRe, CLASE, Redalyc, EBSCO, 

ERIH PLUS, DOAJ, Ulrichsweb. (Publicado).   

Capítulo de Libro: La fotografía periodística: una aproximación a su estudio, gestión y 
sistematización a través del uso de tecnologías de información y comunicación” En: 
Documentación Fotográfica: Retos, perspectivas y proyectos de investigación. México: 
UCM-UASLP. 2016. ISBN: 978-607-9453-65-7.   
 

 2015 

Artículo de revista indexada: Diseño e implementación de un Sistema Integral para la 
Gestión de Archivos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En: Revista 
Ciencias de la Información. Vol. 46, No. 2, mayo-agosto 2015. pp. 9-16. ISSN: 1606-
4925.  

Capítulo de Libro: Transición  del perfil profesional del bibliotecólogo al gestor de 
información digital. En: Memorias del 2° Foro Nacional de Profesionales de la 
Información “Tendencias de las nuevas tecnologías en las unidades y servicios de 
información”. México: SEP-ENBA, 2015.  

Artículo de Memoria Electrónica (En línea): Transición de un modelo educativo 
tradicional (presencial) a un modelo a distancia (virtual) para ofertar educación formal y 
no formal. El caso de la Escuela de Ciencias de la Información-UASLP. México: ITESM, 
2015. ISBN: 978-959-312-095-1.   
 

 2014  

Capítulo de libro: Tendencias educativas en las Ciencias de la Información: Avance del 
modelo académico dela Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí. En: Tendencias y retos de la formación en Ciencias de 
la Información: El caso de la reestructuración curricular de la ECI/UASLP. México: 
UASLP-ECI, 2014. ISBN 978-607-9343-74-3.   
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Capítulo de libro: Modelo educativo para educación a distancia para la Escuela de 
Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En: 
Educación continua y a distancia, principios para la innovación, inclusión social y calidad 
de la educación: 9° Congreso Internacional de la AMECYD. México: UJAT, 2014. ISBN: 
978-607-606-176-3.    
 

 2013 

Capítulo de libro: Perspectivas de análisis de las competencias tecnológicas en la 
formación de profesionales en ciencias de la información. En: Agendas de investigación 
en Bibliotecología e Información: Tendencias nacionales e internacionales. México: 
UNAM-IIBI, 2013. ISBN: 978-607-02-4610-4. 
 

 2012 

Artículo Revista Arbitrada: El rol de las tecnologías de información y comunicación en 
el ejercicio al derecho a la información pública en México. Revista Mexicana de Ciencias 
de la Información. Vol. 1, núm. 5 Enero/Diciembre 2012. Indizada en EBSCO. ISSN: 

2007-9443.     

Artículo Revista Arbitrada: Las políticas de información: antecedentes internacionales 
y situación actual en México. Revista Legislativa de Estudios Sociales y de Opinión 
Pública de la Cámara de Diputados (México). Vol. 5 Núm. 10 Julio-Diciembre 2012. 
ISSN: 2007-1531 por indizarse en REDALYC.   
 

 2010 

Artículo Revista Arbitrada: Implementación de un sistema de administración de cursos 
(CMS) como alternativa para ofertar educación continua y a distancia. Apertura: Revista 
de Innovación Educativa. Vol. 2 Núm. 2. 2010. ISSN: 1665-6180. Indizada en: Latindex, 
CLASE, Redalyc y EBSCO.   
 

 

 

 

Docencia 

 

2008 a la fecha Universidad Autónoma de San Luis Potosí  

2006 a la fecha  
 
Universidad de Guadalajara, Sistema de Universidad Virtual  

Investigación 

 

 Líder del Cuerpo Académico UASLP–CA280: “Tecnología, Educación e Innovación en 
Ciencias de la Información”  

 
Investigador miembro de la Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos 

Sonoros y Audiovisuales (RIPDASA) 

 
Miembro del grupo interdisciplinario de Preservación Digital de la Universidad Nacional 

Autónoma de México  
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 Miembro de la Asociación Iberoamericana de Preservación Digital (APREDIG) 


