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N ació en Maracaibo, Venezuela, el 
15 de junio de 1972. Realizó la li-
cenciatura en Bibliotecología y 

Archivología (1987-1993), la maestría en 
Museología (1996-2000) y el doctorado en 
Ciencias Humanas (2001-2004), en la Uni-
versidad de Zulia. Ha concluido cursos y di-
plomados, entre otras especialidades, en psi-
cología educativa, en tic para la enseñanza 
universitaria y en pedagogía de la mediación.

Ha sido profesor tanto en la Universidad de 
Zulia (Venezuela; 2001- 2008) como en la 
Universidad de La Salle (Bogotá, Colombia; 2015 a la fecha, 2018).

Algunas de sus actividades profesionales en la Universidad de Zulia las efectuó como: 
miembro de la Comisión Redactora del Proyecto de Maestría en Ciencias de la Infor-
mación (mención: Gerencia del Conocimiento; 2004); jefe de la Unidad de Plani-
ficación de la División de Estudios para Graduados de la Facultad de Humanidades 
y Educación (2005); director de la Escuela de Bibliotecología y Archivología de la 
Facultad de Humanidades y Educación (2006); director fundador del Centro de 
Investigación y Desarrollo en Tecnologías del Conocimiento (cidtec), Facultad de 
Humanidades y Educación (2011-2008); miembro del Consejo Técnico de la Maes-
tría en Ciencias de la Información, Mención Gerencia del Conocimiento. Posgrado 
de la Facultad de Humanidades y Educación (2011); y Coordinador del Comité de 
investigaciones del Programa de Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivís-
tica (2015). En la Universidad de La Salle (Bogotá, Colombia), por otra parte, fue 
líder del grupo de investigación: Información, desarrollo y sociedad (2001-2017).

Es miembro del Colegio de Bibliotecólogos, Archivólogos y Afines del Estado 
Zulia; de la Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia; de la Asocia-
ción de Educadores e Investigadores de Ciencias de la Información de Iberoamé-
rica y El Caribe (edicic) y de la Asociación Latinoamericana de Investigadores 
de la Comunicación (alaic).

De las últimas distinciones que ha recibido, destacamos: la mención de honor, 
como reconocimiento a la excelencia en actividades de investigación y produc-
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ción intelectual, valorado por la Vicerrectoría de Investigación y Transferencia de la Universidad de La Salle 
(2017); premio a la mejor ponencia de mesa de trabajo en el i Simposio Internacional y viii Institucional de 
Investigación de la Universidad de La Salle (Bogotá, Colombia); la orden “Dr. José Antonio Borjas Sánchez”, 
conferida en el marco del 53 Aniversario de la Facultad de Humanidades y Educación (Universidad del Zulia, 
2012); Investigador Nivel C, del Programa de Estímulo a la Innovación y a la Investigación (peii), del Ministerio 
del Poder Popular para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, otorgado por el Observatorio Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (Venezuela; 2010-2012); mención honorífica del Premio Anual apuz para 
actividades de investigación humanística, otorgado por la Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia 
en el marco del día del Profesor Universitario (2011).

Algunos de sus libros más recientes son: Johann Pirela Morillo, Nelson Javier Pulido Daza y Eduardo Man-
cipe-Flechas, Investigación formativa en los estudios de información documental, Bogotá, Ediciones Unisalle, 
2016; Perfiles del profesional de la información en la sociedad del conocimiento, Bogotá, Ediciones Unisalle, 
2016; Competencias del profesional de la información en la cibersociedad. Una tecnología curricular cooperati-
va, Madrid, Editorial Académica Española, 2012; Yamely Almarza y Johann Pirela, Evaluación de la calidad de 
los sitios web sobre patrimonio cultural. Patrimonio cultural local en la red, Madrid, Editorial Académica Españo-
la, 2012; Impacto de la cibersociedad en las organizaciones de conocimiento, Zulia, Astro Data / Vice Rectorado 
Académico de la Universidad del Zulia, 2007.

Entre su numerosa publicación de artículos científicos, referimos los siguientes: Johann Pirela Morillo; César 
Ernesto Prieto y Nelson Javier Pulido Daza, “Evaluación del perfil del profesional en Sistemas de información, 
Bibliotecología y Archivística de la Universidad de La Salle-Colombia, desde la perspectiva de los egresados”, 
Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud, 28(4), 2017; Johann Pirela Morillo y Wilson Pico 
Sánchez, “Lectura y pensamiento interdisciplinar en las clases de matemáticas y ciencias de la información”, 
Revista Electrónica Educare, 21(3), 2017; Martha Patricia Bolaños Tinjaca y Johann Pirela Morillo, “Propuesta 
de portafolio de servicios y actividades para la construcción de la paz desde las Bibliotecas de la Universidad 
de La Salle”, Biblios. Revista de Bibliotecología y Ciencias de la Información, (69), 2017; Johann Pirela Morillo 
y Arcángel Sánchez Gómez, “Mercado laboral y aproximación a un perfil del docente de ciencias de la informa-
ción en Venezuela en el contexto de las sociedades digitales”, Revista Mexicana de Ciencias de la Información, 
2(1), 2017; Neligia Blanco y Johann Pirela, “La complementariedad metodológica: Estrategia de integración de 
enfoques en la investigación social”, Espacios Públicos, 19(45), 2016; María del Pilar López y Johann Pirela 
Morillo, “La alfabetización como estrategia de inclusión socio-digital: entre diversidades y mutaciones concep-
tuales”, Enl@ce: Revista Venezolana de Información, Tecnología y Conocimiento, 13(3), 2016. 

El doctor Johann Pirela, desde sus primeras actividades académico-profesionales, se distinguió por su vocación 
en la investigación bibliotecológica y de intercambio de experiencias y conocimientos con la bibliotecología 
latinoamericana, lo que lo ha llevado a participar en varios proyectos en México (específicamente, en el cuib 
hoy iibi). Posteriormente, se desarrolló de manera plena en otros países que destacan por sus aportaciones a la 
bibliotecología regional, como Colombia, donde, en la Universidad de La Salle (Bogotá), se desempeña en el 
Programa Sistemas de Información y Documentación. n

Fuentes:

• Currículum vitae. 
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C olombiana, nacida en la ciudad de 
Medellín (Antioquia), es bibliotecó-
loga de la Escuela Interamericana 

de Bibliotecología, de la Universidad de An-
tioquia, y analista y programadora de com-
putadores, de Cedesistemas. Sus estudios 
de posgrado los realizó en la Universidad 
Pontificia Bolivariana, donde obtuvo el título 
de especialista en Gerencia. La maestría la 
cursó en la Universidad Nacional Autónoma 
de México (unam), en la Ciudad de México, 
donde se graduó como maestra en Bibliote-
cología y Estudios de la Información, y obtuvo mención honorífica con su tesis 
Gestión de cursos virtuales en Bibliotecología y Estudios de la Información. 

Desde su grado de Bibliotecología, en el año 1992, se vinculó como docente en 
la Universidad de Antioquia, tanto en el nivel de pregrado como en el de pos-
grado, impartiendo las siguientes asignaturas: Introducción a los computadores, 
Fuentes de información y servicios de referencia, Sistemas computarizados de 
información documental, Tecnologías digitalizadas de información, Seminario 
estudios de usuarios, Gestión tecnológica, Sistemas de información ii, Seminario 
de investigación i, y Seminario de investigación ii. Ha dictado talleres nacionales 
e internacionales sobre el formato marc, diseño de bases de usuarios, estu-
dios de usuarios, evaluación de interfaces de consulta, diseño, implementación y 
mantenimiento de bases de datos para bibliotecas y archivos, entre otros. 

Se ha desempeñado como asesora y jurado de trabajos de grado y en diferentes 
comités académicos, como el comité editorial de la Revista Interamericana de 
Bibliotecología (2001-2004) y como coordinadora del Proceso de Autoeva-
luación de la Especialización en Gerencia de Servicios de Información, de la eib 
(2007-2008). 

Su labor profesional y docente ha sido reconocida en el ámbito bibliotecológico 
por sus aportes en la automatización de bibliotecas y archivos, y se ha destacado 
como una de las primeras instructoras y desarrolladoras de bases de datos en 
Micro cds-isis para bibliotecas, centros de documentación y archivos, así como 
actualizaciones en software que han representado un importante avance y desa-
rrollo de la automatización en bibliotecas. Es asesora y consultora en variadas 
instituciones de carácter público y privado. 

Rendón Giraldo, Nora Elena
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De igual forma, su experiencia en investigación y administración la llevó a ser la cofundadora del Grupo de 
Investigación en Usuarios de la Información de la Escuela Interamericana de Bibliotecología, el cual fue clasifi-
cado en categoría B en el año 2002 por colciencias (Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación), el máximo ente que rige la investigación en Colombia. El grupo desarrolló investigaciones conjun-
tas con el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México, la Biblioteca Pública Piloto de América Latina para Medellín, la Alcaldía de Medellín, la Caja de 
Compensación Familiar Comfenalco - Antioquia, entre otras instituciones. 

Su liderazgo y experiencia profesional le ha permitido ocupar en dos ocasiones el cargo de jefa del Centro de 
Investigaciones en Ciencia de la Información (cicinf) de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Uni-
versidad de Antioquia, durante el período 2000-2004 y 2014-2015, semillero de investigación en Ciencia de 
la Información y Bibliotecología, con la participación de estudiantes, profesores y egresados, todos reconocidos 
y algunos clasificados por colciencias. 

Por un periodo de quince meses (1993-1994), se desempeñó como investigadora visitante en el Centro Uni-
versitario de Investigaciones Bibliotecológicas (cuib; actualmente iibi), de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (unam), para desarrollar actividades propias de la base de datos infobila (Información Bibliotecológica 
Latinoamericana). 

Ha participado como ponente y asistente en diferentes eventos académicos en el ámbito local, nacional e in-
ternacional, relacionados con bibliotecología, archivística y estudios de la información, dando a conocer los 
desarrollos en el área y sus aplicaciones en contextos específicos. 

Entre sus publicaciones se destacan: La formación de usuarios en un contexto latinoamericano, 2005; Linea-
mientos y directrices para la formación de usuarios, 2006; Evolución y tendencias de la formación de usuarios, 
2006; Modelo de Formación de Usuarios de la Información-mofus, 2008; Proceso de autoevaluación de pos-
grado: aplicación de una metodología, 2008; Hacia una formación de usuarios de la información en entornos 
locales, 2008; Informe de autoevaluación de la especialización en Gerencia; Estela Morales Campos, Edilma 
Naranjo Vélez, Nora Elena Rendón Giraldo, Forjadores e impulsores de la bibliotecología latinoamericana: Co-
lombia, 2016;

La maestra Nora Elena Rendón es una bibliotecóloga de gran presencia tanto en su natal Colombia como en 
México, donde ha intercambiado conocimientos y experiencias en temas y problemáticas comunes, con pers-
pectivas diferentes y convergentes. n

Fuentes:

• Currículum vitae. 
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