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PLAN DE FORMACIÓN DOCENTE 2018 

TALLER  

Biblioteca al día: nuevo catálogo y recursos de información para académicos e investigadores 

Área de Formación: Gestión y Formación Académica  

Profesor(es): Paola Cabrera, Paz Martínez, Hortensia Lagunas 

Fechas / semestre: 3 y 4 abril / 9 y 11 de julio 

Dirigido a: Profesores e Investigadores de la universidad 

Horario: 12.30 – 15.00 horas // 11.30 – 13.30  

N° de sesiones / horas: 
 2 sesiones de 3 horas cada una:  6 horas totales // 2 sesiones de 2 horas cada 

una:  4 horas totales 

 

 

FUNDAMENTACIÓN AL PERFIL DEL PROFESOR UANDES 

Este taller contribuye al perfeccionamiento del perfil del profesor e investigador de la Universidad de los Andes a través de la 
actualización permanente de los servicios de información y las colecciones impresa y en línea que ofrece la Biblioteca. 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

• Conocer y utilizar los diferentes recursos de información disponibles en Biblioteca. 

• Conocer la nueva Plataforma de búsqueda de la Biblioteca. 

• Aprender a usar los gestores bibliográficos. 

• Conocer los recursos de apoyo a la investigación. 
 
 

CONTENIDOS 

Día1: 
• Biblioteca como apoyo a la docencia y la investigación 

• Estrategia de búsqueda de información:  

• Nueva plataforma de acceso a la Biblioteca: Catálogo, Bases de datos, Ebooks, etc. 
 

Día 2: 

• Página web de la Biblioteca “Apoyo a la Investigación”  
o Qué es el Factor Impacto de una revista y cómo buscarlo 
o Seleccionar dónde publicar y dónde no publicar 
o Open Access y Licencias de Creative Commons 
o Identificación de Autores: Research ID, ORCID, Google Académico 

• Gestores de referencias bibliográficas 
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METODOLOGÍA  

Metodología participativa; clases expositivas y práctica en laboratorio de computación. 
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