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Agenda

� ¿Qué entiendo por aprendizaje por competencias?.

� Definición de la competencia de Manejo de Información en la 
UPC.

� Competencia MI (rúbrica, dimensiones y niveles).

� ¿Cómo alinear la competencia al curso?

� Programa de Manejo de Información: talleres para pregrado, 
posgrado y asesores de tesis. Servicio de consultas 
Bibliotecario en línea

� Asesoría presencial: Safe Assign, referencias bibliográficas, 
gestor bibliográfico, hoja de estilo.

� Referencias



Logro

El docente conoce cómo aplicar las 
dimensiones de la rúbrica de manejo de 
información en los sílabos de los cursos.



PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS

Aprendizaje por competencias

Aprendizaje centrado en el estudiante

Aprendizaje autónomo y autorreflexivo

Aprendizaje en diversidad con visión global

Aprendizaje hacia la sostenibilidad

MISIÓN

VISIÓN

Modelo 

Educativo 

Modelo educativo UPC. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. En línea. 
https://www.upc.edu.pe/nosotros/quienes-somos/modelo-educativo/



Modelo 

Educativo 
PLAN DE ESTUDIOS

PERFIL DEL GRADUADO

COMPETENCIAS 
GENERALES

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS

Cursos generales
Cursos de especialidad

Cursos electivos

MODALIDADES
Presencial, blended, virtual

Modelo educativo UPC. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. En línea. 
https://www.upc.edu.pe/nosotros/quienes-somos/modelo-educativo/



Competencias 

Generales

Modelo educativo UPC. Universidad Peruana 
de Ciencias Aplicadas. 2015.



¿Qué entiendo
por competencia?

¿Cuáles son sus 
competencias?

¿Qué dimensiones 
de la 

competencia man
ejo de la 

información consi
dera que debería
desarrollar en sus

clases?

¿Cómo alinear las 
competencias a los 

cursos?



¿Qué es competencia?

Para Ruiz (2010), las competencias se agrupan por determinados conocimientos
especializados (saber), alude a los saberes que posee una persona los cuales le permiten
realizar tareas específicas de acuerdo a un ámbito específico.
Considera competencias metodológicas (saber hacer), a aquellos saberes que se aplican
bajo situaciones concretas siguiendo o aplicando normas, estrategias, mapas
conceptuales y procedimientos.
Como competencia personal (saber ser), aquellas relacionadas con la personalidad, que
le permiten asumir posturas y tomar decisiones emocionalmente apropiadas.
Como competencias participativas (saber estar), al modo de actuar y de relacionarse
manteniendo una ética y moral acorde al contexto sociocultural, histórico y desarrollo
tecnológico (citado por Melo, 2018).



¿Qué es competencia informacional?

Comité Presidencial de ALA (1989): “Será instruida en
información una persona capaz de reconocer cuándo necesita
información y tiene la habilidad de localizarla, evaluarla, y
usarla eficazmente…”

Fuente: Estrategia de Alfabetización Informacional para los estudiantes de la Carrera de Ingeniería Agrícola que cursan el Plan de Estudios “D”.  Tesis en opción 
al Grado Académico de Master en Ciencias en Docencia Superior Agraria. Emilia Basulto Ruíz. 2008. Universidad Agraria La Habana. P. 10. Recuperado el 14 de 
junio de 2019. En Línea: http://eprints.rclis.org/12986/1/TM_EmiliaBasulto.pdf



¿Qué es competencia de Manejo de Información?

Definición:

Es la capacidad de identificar la información necesaria, así co
mo de buscarla, seleccionarla, evaluarla y usarla éticamente, 
con la finalidad de resolver un problema.

Fuente: Rúbrica de Manejo de Información de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. En linea:   
https://sica.upc.edu.pe/sites/sica.upc.edu.pe/files/R%C3%9ABRICA%20-
%20MANEJO%20DE%20LA%20INFORMACI%C3%93N%20UPC.pdf



Identifica la 
necesidad de 
información.

Selecciona y evalúa 
las fuentes de 
información 

pertinentes para 
enfrentar un vacío de 

información.

Organiza la 
información de las 
fuentes empleando

citas.

Construye un 
discurso propio.

Accede y usa la 
información de 
manera ética y 

legal.

1

2

34

Dimensiones 

de la 

competencia

5



Rúbrica de Manejo de la Información

Criterios/ 
niveles

Pre novato (0) Novato (1) Intermedio (2) Avanzado (3) Ejemplar (4)

Identifica la 
necesidad de 
información

No plantea el 
objetivo, 
problema o 
alguna de las 
tesis de 
investigación, 
dentro de un 
contexto
delimitado. 
Determina
alguna de los
conceptos clave, 
pero no con total 
claridad. No se 
identifica la 
necesidad de 
información.

Plantea con 
dificultad el 
objetivo, problema 
o alguna de las 
tesis de 
investigación
dentro de un 
contexto
delimitado. 
Determina algunos
de los conceptos
clave, o todos
ellos, pero no con 
total claridad. No 
se identifica
claramente la 
necesidad de 
información.

Plantea
claramente el 
objetivo, problema 
o alguna de las 
tesis de 
investigación
dentro de un 
contexto
delimitado, lo que 
evidencia que ha 
identificado la 
necesidad de 
información. 
Determina algunos
de los conceptos
clave, o todos
ellos, pero no con 
total claridad.

Plantea
claramente el 
objetivo, problema 
o algunas de las 
tesis de 
investigación
dentro de un 
contexto
delimitado, lo que 
evidencia que ha 
identificado la 
necesidad de 
información. 
Determina con 
claridad todos los
conceptos clave.

Plantea
claramente los
objetivos y 
problemas de 
investigación
académica o 
aplicada y justifica
el aporte a su
disciplina dentro
de un contexto
delimitado. 
Determina con 
claridad todos los
conceptos clave.

Disponible en linea: https://sica.upc.edu.pe/sites/sica.upc.edu.pe/files/R%C3%9ABRICA%20-
%20MANEJO%20DE%20LA%20INFORMACI%C3%93N%20UPC.pdf



Primera dimensión

Palabra Contexto Sinónimo o términos relacionados Inglés 

Educación superior Educación Educación superior privada higher education, private higher education

Sin fines de lucro Educación, economía, No lucrativo Nonprofit (US), non-profit (UK), no profit, not-
for-profit, not for profit, not run for profit
Not lucrative, not profitable
Not profitability

Calidad Educación superior Estado de, condiciones de Quality, state of, conditions of, status,

Impacto Sociología – Ciencias 
sociales

Efecto, influencia en, repercusión, 
resultado de, 

Impacto social 

Impact, effect, affect, influence, repercussions, 
result, bearing, bear on.

Social impact

Movilidad social Sociología – Ciencias 
sociales.

Ascenso social, evolución 
ascendente.

Movilidad ascendente, movilidad 
social ascendente movilidad 
vertical.

Movilidad socioeconómica.

Social mobility, class mobility, progress

Upward mobility, upward social mobility, vertical 
mobility

Movilidad social, ascenso social, evolución ascendente: Social 

mobility, class mobility, progress, 
Movilidad ascendente, movilidad vertical: upward mobility, 

upward social mobility, vertical mobility



Rúbrica de Manejo de la Información

Criterios/ 
niveles

Pre novato (0) Novato (1) Intermedio (2) Avanzado (3) Ejemplar (4)

Selecciona y 
evalúa las 
fuentes de 
información 
pertinentes
para 
enfrentar un 
vacío de 
información.

Selecciona las 
fuentes y la 
información sin 
evaluar su
pertinencia, 
confiabilidad, 
calidad y utilidad
para enfrentar
un vacío de 
información; por
ello, recopila
información y 
fuentes que no 
son pertinentes
para enfrentar el 
vicio de 
información.

Selecciona y 
evalúa una
mayoria de 
fuentes de 
información que 
son confiables
pero no todas
pertinentes para 
enfrentar un vacío
de información

Selecciona y 
evalúa fuentes de 
información que 
en su totalidad son 
confiables y la 
mayoría
pertinentes para 
enfrentar un vacío
de información.

Evalúa las fuentes 
de infomación y 
selecciona
aquellas que son 
confiables y 
pertinentes para 
enfrentar un vacío
de información en 
un tema de su
especialidad.

Evalúa las fuentes 
de información y 
selecciona
aquellas que son 
confiables, 
pertinentes y 
altamente
especializadas
para enfrentar un 
vacío de 
información en un 
tema de su
especialidad.

Disponible en linea: https://sica.upc.edu.pe/sites/sica.upc.edu.pe/files/R%C3%9ABRICA%20-
%20MANEJO%20DE%20LA%20INFORMACI%C3%93N%20UPC.pdf



• Una revista indexada es aquella que es incluida en una base de datos 
secundaria (antiguos abstract). No confundir con otras bases de datos 
como concepto genérico.

• Ellas tienen un propósito central: conocer el corpus de conocimiento 
acumulado en un campo científico determinado y conocer el estado del 
arte en la disciplina. 

• La consecuencia para un revista de ser indizada es ganar visibilidad, y no 
su objetivo. 

• Estar indizado significa ser parte del discurso.

• Las fuentes secundarias siempre son bibliográficas, citacionales.

• Las selectivos pueden ser interpretadas como una seña de calidad, los 
exhaustivos no.

Indexación 

de revistas

Bustos (2017).



Fuentes secundarias:

• Comprensivas selectivas: SCOPUS y Web of Science

• Comprensiva exhaustiva: Google Académico

• Comprensiva selectiva: SciELO Citation Index y Index Medicus – Medline

• Especializada exhaustiva: Lilacs - Bireme – OPS, Chemical Abstract – CAS

Fuentes terciarias:

• Repositorios de revistas científicas a texto completo (tienen buscadores pobres, no 

son sistemas de indización): Redalyc, SCIELO, JSTOR, Dialnet, Science Direct Open Access Journals

• Directorios de revistas científicas:
Directory of Open Access Journals – DOAJ – especializada exhaustiva  
Ulrich's Periodicals Directory  – especializada exhaustiva
Latindex  – especializada exhaustiva

• Servicios de indicadores de revistas: SJR y JCR.

Fuentes 

primarias,

secundarias 

y terciarias

Bustos (2017).



Rúbrica de Manejo de la Información

Criterios/ 
niveles

Pre novato (0) Novato (1) Intermedio (2) Avanzado (3) Ejemplar (4)

Organiza la 
información 
de las 
fuentes 
empleando
citas.

Utiliza información 
de las fuentes, sin 
citarlas
adecuadamente. No 
distingue si
parafrasear, resumir
o citar; no utiliza la 
información 
respetando su
contexto original, ni
distingue entre 
conocimientos
comunes e ideas 
que requieren
atribución.

Utiliza información de 
las fuentes, 
empleando citas
directas e indirectas 
correctamente, según
el sistema de 
referencias utilizado. 
Ocasionalmente
distingue si
parafrasear, resumir o 
citar; utiliza la 
información 
respetando su
contexto original; 
distingue 
ocasionalmente entre 
conocimientos
comunes e ideas qye
requieren atribución.

Utiliza, organiza y 
sintetiza la 
información de las 
fuentes, empleando
citas directas e 
indirectas de manera
pertinente, segun el 
sistema de 
referencias utilizado. 
Utiliza 2 de las 
siguientes estrategias: 
elige si parafrasear, 
resumir o citar; utiliza
la información 
respetando su
contesto original; 
distingue entre 
conocimientos
comunes e ideas que 
requieren atribución.

Utiliza, organiza y 
sintetiza información 
de las fuentes, 
empleando citas
directas e indirectas 
de manera
pertinente, según el 
sistema de referencia
utilizado. Elige si
parafrasear, resumir o 
citar; utiliza la 
información 
respetando su
contexto original; 
distingue entre 
conocmientos
comunes e ideas que 
requieren atribución.

Utiliza, organiza y 
sintetiza información 
de las fuentes, 
empleando citas
directas (literales) e 
indirectas 
(parafraseos), 
correctamente, de 
manera pertinente al 
tema que está
desarrollando.

Disponible en linea: https://sica.upc.edu.pe/sites/sica.upc.edu.pe/files/R%C3%9ABRICA%20-
%20MANEJO%20DE%20LA%20INFORMACI%C3%93N%20UPC.pdf



Conceptos clave de la Rúbrica

Hallazgo: Cita textual mal elaborada. No

considera las comillas ni la página. Además, el

párrafo citado es una cita textual en el artículo

original, por lo que sería una cita de cita.

El autor Molina no se encuentra en las

referencias de la tesis.

Recomendación: Revisar cómo se estructura 

una cita textual y cita de cita.  



Rúbrica Manejo de la Información

Criterios/ 
niveles

Pre novato (0) Novato (1) Intermedio (2) Avanzado (3) Ejemplar (4)

Construye un 
discurso 
propio.

Reproduce la 
información de sus
fuentes , 
construyendo un 
discurso
fragmentado. La 
infromación estas
frangmentada y/o 
empleada de 
manera
inapropiada, por lo 
que el objetivo
propuesto no se 
llega a cumplir.

Resume y explica la 
información de sus
fuentes para construir
un discurso. La 
infromación está
fragmentada y aún no 
está sintetizada, por
lo que el objetivo
propuesto no está
totalmente cumplido.

Compara, explica y en 
ocasiones analiza la 
infromaión de sus
fuentes para construir
un discurso. El 
objetivon propuesto
no se está totalmente
cumplido.

Evalúa la información 
de sus fuentes para 
determinar los
supuestos de los que 
parten estas, su
solidez y validez, con 
la finaldiad de 
construir un discurso
propio, con claridad, 
logrando alcanzar por
completo un objetivo
específico.

Evalúa la información 
de sus fuentes para 
determinar la solidez
y validez de los
supuestos, 
construyendo un 
discurso propio. 
Responde a todos los
objetivos planteados.

Disponible en linea: https://sica.upc.edu.pe/sites/sica.upc.edu.pe/files/R%C3%9ABRICA%20-
%20MANEJO%20DE%20LA%20INFORMACI%C3%93N%20UPC.pdf



Criterios/ 
niveles

Pre novato (0) Novato (1) Intermedio (2) Avanzado (3) Ejemplar (4)

Acceder y 
usa la 
información 
de manera
ética y legal.

No utiliza citas y 
referencias, ni
demuestra que 
comprende las 
restricciones éticas
o legales al utilizar 
información 
privada, publicada o 
confidencial.

Utiliza 
ocasionalmente citas
y referencias de 
manera correcta. 
Demuestra que 
comprende
parcialmente las 
restricciones éticas o 
legales al utilizar 
información privada, 
publicada o 
confidencial. .

Utiliza corectamente
las citas y referencias. 
Demuestra que 
comprende las 
restricciones éticas o 
legales al utilizar 
información privada, 
publicada o 
confidencial.

Utiliza correctamente 
las citas y referencias. 
Demuestra que 
comprende y respeta
las restricciones
éticas y legales al 
utilizar información 
privada, publicada o 
confidencial.

Utiliza 
correctamente las 
normas de referencia, 
según el sistema
alegido. Demuestra
que comprende y 
respeta las 
restricciones éticas y 
legales al utilizar 
información privada, 
publicada o 
confidencial.

Disponible en linea: https://sica.upc.edu.pe/sites/sica.upc.edu.pe/files/R%C3%9ABRICA%20-
%20MANEJO%20DE%20LA%20INFORMACI%C3%93N%20UPC.pdf

Rúbrica Manejo de la Información



Declaración jurada de uso de información



Conceptos clave de la Rúbrica

Citas directas: Utiliza las palabras del autor sin hacer ningún cambio al texto
original.

Citas indirectas: Reproduce la idea del autor expresándola en sus propias pal
abras.

Búsqueda de información: es un proceso de carácter global en el que
intervienen una serie de factores interrelacionados entre sí.

Evaluación de la información: Para evaluar la información existen varios
criterios: pertinencia, alcance, autoridad - credibilidad, actualidad,
objetividad, exactitud.



Conceptos clave de la Rúbrica

5. Uso Ético de la Información: La información debe ser utilizada de acuerdo a 
los principios éticos que es necesario conocer para hacer un buen uso de 
la misma.

6. Pertinencia: Usualmente para establecer la relevancia debe
determinarse qué información necesitas, qué
tipo de fuentes vas a utilizar y cómo utilizarás la información (ensayo, monograf
ía, presentación).



Conceptos clave de la Rúbrica

Credibilidad: Al comparar un documento de una base de datos
versus un documento que aparece en Internet, se puede inferir
que los documentos contenidos en las bases de datos incluye
elementos esenciales tales como:
nombre del autor/es, el título de la publicación, el título del
trabajo, número, volúmen, mes y año de la publicación. Esta
información es fundamental tanto para artículos de revistas,
congresos, capítulos de libros, conferencias etc. La mayor
cantidad de datos posibles que determinen correctamente la
confiabilidad del contenido de la obra.



Conceptos clave de la Rúbrica

Plagio académico: ”el uso de ideas o palabras publicadas y no
publicadas de otros (u otra propiedad intellectual) sin atribución
o permiso, presentándolas como nuevas y originales en lugar de
derivadas de una Fuente existente” (World Association Medical
Editors – WAME), s.f, párr. 27).



¿Cómo alinear mi curso a la competencia?

Curso que dicto

¿Cuál es 
el 

logro?

¿Cuál
es le trabajo 

final?





¿Cómo alinear mi curso a la competencia?

Competencia
que 
desarrolla

¿Qué debe hacer el estudiante al final del curso? 

Evaluación final (logro)

¿Cómo se logrará llegar al logro del nivel de las 
dimensiones abordadas? 

Unidades de aprendizaje (evaluación continua)

Pensar en el proceso: se puede iniciar con un caso
práctico para evaluar la rúbrica en conjunto.



Prueba o test inicial

(Evaluación grupal con mis alumnos)

1. Leer trabajo 
entregado

2. Evaluarlo 
según la 
rúbrica

3. Compartir 
resultados 



¿Qué debe hacer el estudiante al final del curso? 

Fijarse en la evaluación final

Al final del curso, el estudiante
diseña un proyecto de tesis (plan 

de tesis), con argumentos sólidos y 
claridad en el mensaje que le 

permitan conducir con 
rigurosidad un proceso 

de investigación. 

Ejemplo del curso de 
Seminario de Tesis



¿Cómo se logrará llegar al logro del nivel de las dimensiones

abordadas? 

Fijarse en las Unidades de Aprendizaje

Al final del curso, el estudiante
diseña un proyecto de tesis (plan 

de tesis), con argumentos sólidos y 
claridad en el mensaje que le 

permitan conducir con 
rigurosidad un proceso 

de investigación. 

Ejemplo del curso de 
Seminario de Tesis



¿Cómo se logrará llegar al logro del nivel de las dimensiones abordadas? 

Fijarse en las Unidades de Aprendizaje

UNIDAD 1: 
Fundamentos de la 

Investigación.

Competencias: 

Comunicación escrita, 
comunicación oral y manejo de la 

información

UNIDAD 2: 
Justificación y 

limitaciones del 
Estudio.

UNIDAD 3:Diseño y 
determinación de 

variables de la 
investigación.

UNIDAD 4: Técnicas 
de recolección de 

información.

Sílabo de curso Proyecto de Tesis II 
PA Economía y Finanzas (10mo ciclo)



Semana 
1

Semana 
2

Semana 
3

Semana 
4

Selección y búsqueda de 
Fuentes de Información:
- Pertinencia
- Confiabilidad

Normas APA y 
organización 
en Mendeley

Tema de 
investigación

Problema de 
investigación

Características 
y objetivos de 
investigación

Formulación de 
objetivos de 
investigación

¿Cómo se logrará llegar al logro del nivel de las dimensiones abordadas? 

Fijarse en las Unidades de Aprendizaje



¿Cómo se logrará llegar al logro del nivel de las dimensiones abordadas? 

Fijarse en las Unidades de Aprendizaje

Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8

- Justificación
- Delimitación 
- Ubicación del 

problema 

Antecedent
es
- Revisión 
de literatura

Marco 
Teórico

Entrega 
de trabajo 

parcial

Búsqueda en 
Web of Science y 
Scopus



¿Cuál es la evidencia del logro del nivel de Aprendizaje? 

Fijarse en la rúbica de los trabajos académicos (evidencias sumativas, evaluativas)

EVALUACIÓN – CURSO DE SEMINARIO DE TESIS

FROMULA
10% (TB1)+10%(TB2)+15%(TP1)+10%(TB3)+10%(TB4)+10%(TA1)+15%(TF1)+20%(EX1)

TIPO DE NOTA PESO %

TB - TRABAJO 10

TB - TRABAJO 10

TP – TRABAJO PARCIAL 15

TB - TRABAJO 10

TB - TRABAJO 10

TA – TAREAS ACADÉMICAS 10

TF – TRABAJO FINAL 15

EX -EXPOSICIÓN 20



Evidencias de Aprendizaje:
Consignas en el Trabajo Parcial



Evidencias de Aprendizaje:
Consignas en el Trabajo Parcial



Rúbrica del Trabajo Parcial



Taller de aplicación de la rúbrica en el curso

Logro: Al finalizar el taller el docente presentará la
adecuación de la rúbrica a las unidades y evidencias de
aprendizaje del curso que tienen a cargo, teniendo en
cuenta lo siguiente:

 ¿Cómo se aplican los contenidos de manejo de información en las 
unidades de aprendizaje? 

 Desarrolle consignas en las evidencias de aprendizaje. 
 Incluya elementos de al menos tres dimensiones de la competencia de 

manejo de información en la rúbrica de evaluación de la evidencia de 
aprendizaje elegida por usted para demostrar el nivel de manejo de la 
competencia. 



Programa 

de Manejo 

de 

Información

• Talleres y asesorías a grupos de 
Doctorado  (trabajos de investigación) 
n. 3 y 4

• Prueba Inicial de competencias Post
• Programa MI – Asesores de tesis Post.
• Talleres MI (análisis bibliométrico) y de 

Normas editoriales para docentes 
investigadores.

2018- 2019

• Taller de refuerzo de evaluación de la 
rúbrica.

• Taller de alineamiento de la rúbrica a 
los sílabos de cursos para docentes 
(Pre y Post)

• Satisfacción de asesorías (Pre y Post) 
encuestas institucionales.

• Virtualización de talleres.

2020

Inscripciones (Ver aquí)



TEMAS
Acceso a revistas, libros y repositorios de tesis 
digitales

Objetivo:
� Acceder, identificar y seleccionar las fuentes de 

información (revistas, libros y tesis) disponible 
en bases de datos y herramientas de 
investigación.

Temario:
� Fuentes primarias, secundarias, terciarias.
� Revistas, libros digitales.
� Ciencia abierta.
� Bancos de datos.

TEMAS
Acceso y evaluación de fuentes de información  

Objetivo: 
Identificar, evaluar y seleccionar información relevante 
y de calidad mediante el análisis crítico.

Asegurar que la totalidad de las fuentes de 
información sean confiables y pertinentes.

Temario:
� Conceptos básicos
� Tipos de búsqueda de fuentes de información
� Estrategias de búsqueda de información digital.
� ¿Por qué es necesario evaluar las fuentes de 

información?...

TALLER
MANEJO DE FUENTES DE INFORMACIÓN ACADÉMICA

Inscripciones (Ver aquí)



TEMAS
Estilo de Citación y referencias APA 

Objetivo:
Identificar los métodos de citación y referencia 
bibliográfica para evitar el plagio de la 
producción intelectual en el trabajo académico.

Temario:

- Citación de fuentes.

- Referencias completas.

- Práctica dirigida.

TEMAS
Derecho de Autor

Objetivo: 
Reconocer las obras intelectuales en sus distintas 
formas a fin de otorgar a los titulares el 
reconocimiento en el ámbito intelectual.

Temario:
Conceptos básicos.
Legislación vigente en Perú.
Copyleft.
Derechos de autor en el uso educativo.
Derecho de autor en la UPC.
Uso del SafeAssign como herramienta formativa.
Respetando los derechos reprográficos.

TALLER
USO LEGAL DE LA INFORMACIÓN

Inscripciones (Ver aquí)



TALLER
ORGANIZACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN ACADÉMICA

TEMAS
Gestores de referencia: Mendeley

Objetivo:
Conocer qué son y cómo su utilizan los gestores de 
referencias  bibliográficas, para qué sirven y sus 
beneficios para el desarrollo del trabajo académico.

Temario:
� Mendeley web (concepto y aplicación).
� Mendeley Desktop (Concepto y aplicación).
� Importación de referencias con Web 

Importer.   
� Organización de referencias: Carpetas, 

Lecturas de PDFs, Compartir referencias.

TALLER
HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS 
PARA LA INVESTIGACIÓN

TEMAS
Manejo de la base de datos Web of Science y 
Scopus

Objetivo: 
Acceder, identificar y seleccionar información 
disponible en bases de datos con de alto factor 
de impacto. 

Temario:
Aspectos generales.
Web of Science (WOS).
Scopus.
Nvivo
Análisis bibliométrico

Inscripciones (Ver aquí)



Talleres MI para Investigación 
(Dirigido a docentes asesores de trabajos académicos)
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• Acceder, identificar y seleccionar 

información de alto factor de 

impacto en las bases de datos 

bibliométricas Web of Science y 

Scopus, mediante estrategias de 

búsqueda pertinentes, utilizando 

lenguaje controlado y análisis 

bibliométrico. 

• El participante genera la matriz de 

búsqueda.

• SCOPUS
• WOS

Fuentes de 
Información

Herramientas 
de organización

NVivo

SPSS

Gestores de 
referencias

Elaboración de 
la tesis

Búsqueda y 
selección ProcesamientoOrganización

• Patentes Mendeley

Programa de manejo de información para doctorado. 1ra sesión (2018).



• Encuesta de servicios para 
docentes – UPC. (Aseguramiento 
de la Calidad. 2019.

Denominaciones: 
• Personalized research assistance, 

• Term paper clinics, 

• Term paper counseling, 

• Personalized research consultations,

• Individualized instruction, 

• Research sessions, 

• Term paper advisory service, 

• Research assistance program. 

Attebury, et al. (2009) citado por Gonzales, et al. (2016).

Servicio de 

Referencia 

Bibliotecario 

en Línea



Asesoría 

presencial

Asesoría 

virtual
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