
 
 
 
 

1 

 

 

PLAN DE FORMACIÓN DOCENTE 2019 

 

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 y Hortensia Lagunas 

Fechas / semestre: 26 de abril y 29 de abril  

Dirigido a: Profesores e Investigadores de la Universidad 

Horario: 09:00 a 12:00 horas 

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

BIBLIOGRAFÍA 

 

 KANJILAL, U. y A. K. DAS.(2015) Introduction to open access. Recuperado 

de: http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002319/231920e.pdf  
 

 FERRIOLS LISART, R. y F. FERRIOLS LISART.(2005) Escribir y publicar un artículo científico original. Disponible 

en: https://www.google.cl/search?q=FERRIOLS+LISART%2C+R.+AND+F.+FERRIOLS+LISART+Escribir
+y+publicar+un+art%C3%ADculo+cient%C3%ADfico+original.&rlz=1C1GGRV_enCL751CL752&oq=FE
RRIOLS+LISART%2C+R.+AND+F.+FERRIOLS+LISART+Escribir+y+publicar+un+art%C3%ADculo+cie
nt%C3%ADfico+original.&aqs=chrome..69i57.301j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 
 

 VARÓN CASTAÑEDA, C. M.(2017) Gestores bibliográficos: recomendaciones para su aprovechamiento en la academia. 

Recuperado de: http://jasolutions.com.co/wp-content/uploads/2017/04/GetoresBibliograficos.pdf 
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