


Es misión de la Biblioteca encontrar, discernir, valorar y 
difundir la información para la actualización permanente 
de profesores, investigadores y alumnos contribuyendo a 

la generación de nuevo conocimiento.



Acceso a la información especializada:

libros y revistas impresas

El apoyo tradicional



>El consumo casi exclusivo de la información en formato electrónico, 
la facilidad para acceder a ella a través de Internet, podría 
hacernos creer que el investigador se ha independizado de la 
biblioteca y del bibliotecario.



El apoyo tradicional

>Acceso a la información especializada: libros y 
revistas impresas

>Acceso a la información especializada en forma 
electrónica

>Bases de Datos 

>Vocabulario normalizado

>Estrategias de búsqueda

>Google académico

>Textos completos



Nuevo escenario: 
Publicación y Visibilización

de la investigación

Asesoramiento de dónde publicar

Asesoramiento de dónde no publicar

Búsqueda del índice de impacto y rankings de las revistas

Revistas en Open Access o Acceso Abierto

Asesoría en temas de propiedad intelectual y derecho de autor

Licencias de Creative Commons

Redes de colaboración científica

Repositorio Institucional

Gestión de datos.



Publicación

Las revistas científicas son el principal vehículo 
de difusión de la información científica.  

>Criterios a tener en cuenta para decidir dónde 
publicar:

Temática de la revista

Aims & Scope o Enfoque y Alcance

Herramientas para encontrar la revista 
más idónea



Herramientas para seleccionar revistas

Permiten encontrar la revista de más adecuada para nuestro 
artículo. 

Funcionan  ingresando el título y el abstract, y el área de 
investigación.

Permiten introducir el mínimo de factor impacto que se desea 
tengan las revistas sugeridas.

Elsevier Journal Finder

Springer Journal Suggester

Journal Finder – Wiley

IEEE publication recommender



Herramientas no desarrolladas por ninguna 
editorial en particular

>Journal/Author Name Estimator (JANE) Busca la revista más 
adecuada en MEDLINE

>Edanz Journal Selector

>Cofactor Journal Selector

>JournalGuide

>The Scientific Journal Finder tool

Herramientas para seleccionar revistas



>Criterios a tener en cuenta para decidir dónde 
publicar:

Calidad y prestigio de la revista

Índices de Impacto o Factor impacto: miden la 
repercusión que tiene una publicación en la literatura 
a partir del análisis de citas recibidas

Los rankings internacionales que miden el impacto a través 
de las citas más conocidos:

Journal Citation Reports

y

Scimago Journal Rank



Journal 
Citation 
Reports

y
Journal & 

Country Rank





>Criterios a tener en cuenta para decidir dónde 
publicar:

>El autor mantiene el derecho de ser 
adecuadamente reconocido y citado. 



Ventajas de publicar en
Acceso Abierto

• Aumenta la difusión de los resultados de la investigación 

más visibilidad

• Favorece el impacto de la publicaciones                        
incremento del número de citas 

• Incrementa la visibilidad de las instituciones a la que están 
afiliados los autores                            mejor posicionamiento 
institucional

•Garantiza la preservación de los resultados de la investigación

acceso perpetuo



SciELO



Las rutas del Acceso Abierto

>La ruta dorada o de publicación en revistas académicas de 
Acceso Abierto.

Dorada

>La ruta verde que alude al archivo o depósito en un Repositorio.

Verde



Vía dorada

> El caso más puro según la definición de Open Access sería 
aquella revista que ni lector ni autor paga por publicar y son los 
autores los que retienen el copyright sobre sus trabajos. Las 
revistas generalmente pertenecen a instituciones académicas o 
sociedades profesionales, cuyos recursos incluyen también el 
mantenimiento de estas publicaciones.

>Modelo híbrido u Open Choice. Elsevier, Springer, Blackwell, 
etc., ofrecen este tipo de modelos híbridos muchas de sus 
revistas.

> Son revistas que contienen artículos de suscripción y 
artículos en abierto.

> El precio para publicar varía en función del editor y de cada 
publicación.



Vía verde

>Se puede depositar una copia del artículo en el 

>Repositorio Institucional



Revisar las políticas de cada revista



En el caso español, el 68% de las 263 

editoriales relevadas permiten el autoarchivo.





Calidad de las revistas OA

>Revistas depredadoras o predatory journals

>DOAJ (Directory of Open Access Journals) 

>Directorio de revistas científicas que cumplen con 
estándares de alta calidad al utilizar la revisión por 
pares o control de la calidad editorial y que sean 
gratuitas en todo momento de su publicación sobre 
la base de la definición de acceso libre adoptada en 
Budapest (BOAI)



Visibilización

>Es importante hacer visible la investigación



Repositorios Institucionales





Beneficios para el investigador

>Permite publicar en Acceso Abierto sus artículos de revistas 
que lo permiten

>Más visibilidad

>Más citas

>Más impacto

>Protege los derechos de autor

>Favorece el trabajo colaborativo e interdisciplinario

>Acceso perpetuo a los trabajos mediante enlaces 
permanentes



Beneficios para la Universidad

Visibilidad de las líneas de investigación 

científica y académica de la institución

Evaluar la  producción de la institución  de 

manera más fácil

Preservación para el futuro

Colaboración académica

Difusión protegida

Interoperabilidad que permite su recuperación 

por los buscadores de internet como Google 

Académico



Beneficios para la sociedad

>Acceso al conocimiento para todos

>Disminución de la brecha de acceso a la información entre las 
instituciones y los países

>Fomento del trabajo colaborativo e interdisciplinario





Autoría y Afiliación

Normalización de la firma de los trabajos científicos

>La diversidad de formas en la que muchos investigadores 
introducen su nombre, sus apellidos y su centro de trabajo 
afectan su visibilidad y la de sus instituciones, a nivel nacional e 
internacional, dificultando la recuperación de las publicaciones y 
de las citas recibidas.

>Esta falta de uniformidad también procede, en ocasiones, de los 
editores de revistas 

>errores en la introducción de datos de los autores en las bases 
de datos son algunas de las causas



La ambigüedad en el nombre de los 
autores puede evidenciarse de dos 

maneras diferentes

1. Nombres que sintácticamente son iguales y que no
son la misma persona

En este caso se debe buscar una firma que lo diferencie 
del otro autor, sobre todo cuando es el mismo campo 
de investigación

JJ Pérez-Gavilán

JJ Pérez-Ruxio



FIRMA NORMALIZADA

2.  La segunda y más común es que pueden 
aparecer nombres sintácticamente diferentes 
para referirse a un mismo autor. 



Autoría

El problema con los nombres surge por las diversas formas en que se 

combinan y estructuran los nombres y apellidos de las personas en 

nuestros países.

Opciones para nombre compuesto:

>Unir ambos nombres con un guion

María-Eugenia

>Poner el primer nombre y la inicial del segundo

María E.

>Evitar las partículas "de, de las, del" o sustituirlas por guion 

María del Pilar    María-del-Pilar

>Nunca poner Mª, tampoco M. se puede utilizar María P. 



Apellido o apellidos

Se puede usar solo el primer apellido si es poco frecuente.  

Verónica Massopust

Usar ambos apellidos si son frecuentes, uniéndolos con guion.

Juan Pérez-Santana

Evitar partículas o unirlas con un guion. 

Bianca De-Stavola o Bianca Stavola.



Ventajas para el autor

>Ser indexados correctamente

>Distinguirse de otros autores con nombres iguales

>Facilitar el análisis de las citas recibidas

>Garantizar la recuperación completa de su producción

>Ser más visibles y aumentar su impacto 

Ventajas para la Universidad

>Muestra el número de publicaciones de sus investigadores

>Mejora su posición en los rankings de universidades



Identificación Digital del autor

>Existen iniciativas internacionales para normalizar la firma de 
los autores como.

>ResearchID de Thomson Reuters 

Herramienta de la Web of Science para identificar a los 
investigadores y resolver ambigüedades en los nombres, mediante 
la asignación de un identificador.

>ORCID (Open Researcher & Contributor ID) 

Provee a los investigadores de un identificador único y lo 
vincula a identificadores de otras bases de datos.

La interoperabilidad entre ResearcherID y ORCID permite 
compartir la información que se ingrese en cualquiera de ellos



Eliminan todos los problemas relacionados con 
la variabilidad de la firma científica



Afiliación

>Universidad de los Andes (Chile)

>UANDES

Mayor facilidad en la recuperación de publicaciones 

institucionales

Mayor presencia y visibilidad internacional



International Standard Name Identifier
ISNI

http://www.isni.org/0000000404876659

http://www.isni.org/0000000404876659


Perfil del autor

>Que reúna todas las publicaciones del autor en un solo lugar



• puede editar los registros 
normalizando la firma 
científica

• unir registros duplicados e 
incluso 

• añadir de forma manual 
otros trabajos que google no 
haya identificado 
previamente, y que no estén 
disponibles en la red



Google Académico



>Al crear nuestro perfil la plataforma pondrá a su disposición 
grupos de interés, personas y literatura afín

>Crear y gestionar un perfil 

>Participar en foros y grupos de discusión

>Hacer un seguimiento de nuestros temas de interés

>Interactuar con otros investigadores del mismo campo

>Compartir publicaciones y ganar visibilidad

>Acceder a información sobre eventos del mundo

REDES SOCIALES CIENTÍFICAS



Desafíos:

LOS DATOS

¿Qué son los datos de investigación?

Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo 
(OECD) considera que son datos de la investigación todos los 

materiales que hayan sido registrados durante la investigación, 
reconocidos por la comunidad científica y que sirven para 
certificar los resultados de la investigación que se realiza. 



Es importante que los datos de la investigación 
estén disponibles y accesibles en la red

Mejora la 
accesibilidad

Mejora la 
visibilidad

Aumenta el 
impacto

Reutilización

Mejora la 
colaboración



La gestión de datos de investigación 

(Research Data Management - RDM)

>La Gestión de Datos de Investigación es un concepto 
que abarca las tareas de 

>Organización

>Estructuración

>Almacenamiento

>Custodia

de los datos.



Muchas instituciones e investigadores están 
obligados por ley a gestionar y conservar los datos de 
sus investigaciones

Plan de Gestión de Datos PGD



>Un Plan de Gestión de Datos - PGD (Data Management Plan –
DMP) es un documento formal que debe presentarse al inicio de 
la investigación, en el cuál se esboza la gestión que se aplicará 
durante el ciclo de vida de los datos, desde su creación hasta la 

finalización del proyecto de investigación.

Qué datos se van a recoger o generar

Qué metodología y normas se van a emplear

Cómo se van a compartir y poner en abierto

Cómo se van a preservar

Plan de Gestión de Datos





Los beneficiarios de todas las líneas de investigación financiadas por 

CONICYT deberían publicar los informes, documentos y conjuntos de 

datos resultantes de sus investigaciones en repositorios abiertos y en 

formatos adecuados



Página web



Redes Sociales Científicas



Propiedad Intelectual



Muchas Gracias




