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Contexto actual 

“…la evolución de las tecnologías de la información y comunicación 
(TIC), unida a la aparición de dispositivos, herramientas y plataformas 
que permiten “producir, manejar y compartir datos científicos en un 
contexto de colaboración geográficamente distribuido” han 
inaugurado una nueva forma de entender y concebir la investigación.” 

Direito-Rebollal (2015) 

«Por ‘acceso abierto’ a esta literatura [científica revisada por pares] 
queremos decir su disponibilidad gratuita en internet público, para 
permitir a cualquier usuario leer, descargar, copiar, distribuir, 
imprimir, buscar o acceder a los textos completos… sin ninguna 
barrera financiera, legal o técnica, fuera de las que son inseparables 
de las que implica acceder a Internet mismo. 

Declaración de Budapest (2002) 



Competencia digital 

“La competencia digital entraña el 
uso seguro y crítico de las 
tecnologías de la sociedad de la 
información (TSI) para el trabajo, el 
ocio y la comunicación. Se sustenta 
en las competencias básicas en 
materia de TIC: el uso de 
ordenadores para obtener, evaluar, 
almacenar, producir, presentar e 
intercambiar información, y 
comunicarse y participar en redes de 
colaboración a través de Internet.” 

 
Competencias clave para el aprendizaje permanente 

– UE (2006) 

Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (2013) 



Competencia digital 

UNESCO (2010) 



Competencias informacionales 

NECESIDAD 
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Generalización 
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ORGANIZACIÓN 
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ACCESO EVALUACIÓN USO 

Fuente: Directrices sobre desarrollo de habilidades informativas para el aprendizaje permanente – IFLA (2007) 



Generación de conocimiento 

+ Competencias 
Nuevos 
recursos 

Construcción del conocimiento 



Recursos  

de 

Acceso Abierto 



Portales de revistas de acceso abierto 



Repositorios académicos 



Portales de acceso a repositorios académicos e 
institucionales 



Repositorio de Datos 

“Los repositorios de datos de investigación sirven, entre otros fines, para validar 
resultados de investigación…” 

Hernández-Pérez; García-Moreno (2013) 

• Reutilizar y compartir nuevas 
investigaciones. 
 

• Validar resultados a corto o largo plazo. 
 

• Reduce el fraude  científico. 



Repositorios de datos 



Directorio de repositorios de datos 



Repositorios de datos 

Fuente: http://www.re3data.org/  

http://www.re3data.org/
http://www.re3data.org/


Repositorios de datos recomendados 

http://www.nature.com/sdata/policies/repositories 



Repositorios de datos en Perú 



Plataformas para colaborar:  
Open Science Framework 



Plataformas para colaborar:  
Open Science Framework 



Plataformas para colaborar :  
Open Science Framework 



Plataformas para colaborar:  
Open Science Framework 



- Búsqueda a 
información de 
acceso abierto. 
 

- No requiere 
login para 
acceder a los 
contenidos 

 

Plataformas para colaborar :  
Open Science Framework 



Plataformas para colaborar :  
My Experiment 



Plataformas para colaborar:  
My Experiment 



Plataformas para colaborar:  
My Experiment 



Redes sociales académicas 

“…el punto fuerte de las redes sociales científicas está, para ambos, en la 
especialización y en la existencia de una vinculación mayor entre 
investigadores.” 

Dafonte-Gómez, Míguez-González, Puentes-Rivera (2015) 
 

“El proceso de innovación científica debe ser más abierto, fomentando la 
colaboración de profesionales de diferentes áreas, para conseguir que las 
ideas se compartan más y se obtengan soluciones más rápido.”  

Richard Price (2008) 
Fundador de Academia.edu 

Descubrir Colaborar Conectar 



Redes sociales académicas: Academia.edu 



Redes sociales académicas: Academia.edu 

Descubrir contenidos 



Redes sociales académicas: Academia.edu 

Seguir y contactar 
autores 

Publicar 



Redes sociales académicas: Figshare 



Redes sociales académicas: Figshare 

Descubrir contenidos y 
colecciones 



Redes sociales académicas: Figshare 

Publicar 



Redes sociales académicas: Zenodo 



Redes sociales académicas: Zenodo 

Descubrir y publicar 
contenidos 



Redes sociales académicas: Zenodo 

Descubrir comunidades 



Gestores bibliográficos sociales 

Gestionar 
Citar 

Descubrir 
Compartir 



Incentivando las 

competencias digitales  

en la UPC 



Recursos de acceso abierto 

Recursos 

Repositorio 
Académico UPC 

Portal de 
revistas UPC 

Portal VIVO 

- Artículos 
- Ponencias 
- Capítulos de libros 
- Tesis 

- Revista de Economía y Derecho 
- Sinergia e Innovación 
- Pozo de Letras 
- Revista Digital de Investigación 

en Docencia Universitaria 

- Perfil de autores 
- Visibilidad de la producción de los 

autores con filiación UPC 
- Resaltar y fortalecer las áreas o temas 

de producción de los autores con 
afiliación UPC 

- Propiciar espacios de colaboración. 



Servicios para incentivar competencias digitales 

Servicios 

Apoyo a la 
producción 
intelectual 

Gestión de la 
información 

- Taller de publicaciones académicas 
- Taller de bibliometría 
- Orientación: identificadores de 

documentos 
- Orientación: perfiles académicos e 

identificadores de autores. 
- Asesoría sobre indización en revistas de 

alto impacto 
- Altmetrics 

- Asesorías en búsqueda de 
información. 

- Servicio de referencia. 
- Uso de gestores bibliográficos. 
- Bibliotecólogos por carrera 



Repositorio Académico UPC 



Entorno semántico: Vivo  



Portales de revistas de acceso abierto en UPC 

SINERGIA E 
INNOVACIÓN 



Servicios de apoyo a la producción intelectual 



Servicios de gestión de la información 



Conclusiones 

 Existen diversas iniciativas y herramientas de acceso abierto, con 
contenidos de calidad, que permiten consultar y compartir producción 
académica y científica, así como conectar a investigadores de otras 
partes del mundo. 
 

 El investigador debe contar con competencias digitales e 
informacionales necesarias para que pueda aprovechar estos recursos 
de forma autónoma y aportar con la generación de nuevo 
conocimiento. 
 

 Las instituciones académicas deben contar con un plan de desarrollo de 
competencias digitales e informacionales. 
 

 Los profesionales de la información, en la universidades, deben 
comprometerse con el desarrollo de competencias digitales e 
informacionales de la comunidad universitaria. 



Gracias 


