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Agenda
� Estudios sobre alineamiento de servicios de la Biblioteca al 

ciclo de vida de la investigación.
� Modelo Educativo UPC.
� Recursos académicos: revistas indexadas, Fuentes primarias, 

secundarias y terciarias, tipos de documentos, proceso de evaluación, 
Recursos de Investigación UPC, Portales customizados, Portal de 
categorías temáticas por líneas de investigación, Gestión de Bibliografía 
para Líneas de Investigación por facultad. 

� Servicios académicos. Programa de Manejo de Información. 
Doctorado (2018-2019) y asesores de tesis, logros de aprendizaje al 
nivel 4, percepción del programa – docentes 2019, Servicio de 
referencia Bibliotecario en línea, Asesoría presencial.

� Referencias



Estudios

library 
services & 
the research 
lifecycle

Alignment of library services with the research lifecycle.
Journal of the Medical Library Association, 107(3), 384-393, July 2019. En línea: https://doi.org/10.5195/jmla.2019.595 

Conducting 
research2

Análisis de datos, la 
colaboración, la 
recopilación de datos 
y la gestión de datos.

Planning 
research

1

Preparación de subvenciones, 
la búsqueda de literatura, la 
metodología y la identificación 
de colaboradores.

Disseminating 
research3

Publicación en 
revistas revisadas por 
pares, redes sociales 
de inv., profesionl.

Assessing 
research

4

Factor de impacto de 
la revista.

Research
lifecycle



Estudios

library 
services & 
the research 
lifecycle

Research lifecycle 

visualized through 

co-occurrence of 

codes



Estudios

library 
services & 
the research 
lifecycle

Alignment of library services with the research lifecycle. Journal of the Medical 
Library Association, 107(3), 384-393, July 2019. 

Planning 
research1

Servicios de apoyo para la búsqueda de literatura de
fondo, gestión de citas, revisiones sistemáticas, literatura
gris, ubicación de fuentes de datos, métodos para
organizar y almacenar información, planes de gestión de
datos, búsqueda de subvenciones.

Health sciences 

library leader 

survey

2 Conducting
research

Soporte para la gestión de datos de investigación y
estándares de metadatos (50%), documentación
de datos (49%), servicios para depuración de datos
utilizando software propietario (33%), y código
abierto (24%).

4 Assessing
research

3 Disseminating
research

Servicios para la selección de revistas para 
publicación, derechos de autor y copyright, acceso 
abierto, estilos bibliográficos, repositorios 
institucionales.

Métricas de impacto, como los factores de impacto 
y los índices h. Más del 50% de las bibliotecas 
admitieron altmetrics y gestión de perfiles en línea, 
con casi un 20% más de planificación para agregar 
estos servicios.



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

Modelo 
Educativo
UPC 

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS

Aprendizaje por competencias

Aprendizaje centrado en el estudiante

Aprendizaje autónomo y autorreflexivo

Aprendizaje en diversidad con visión global

Aprendizaje hacia la sostenibilidad

Plan de Estudios
(Perfil del Graduado)

Experiencia Académica 

Proceso de Enseñanza 
y Aprendizaje

Investigación

Código de Ética en la 
investigación científica de la UPC

SICA-REG-10 Reglamento del Comité de 
Ética en Investigación de la UPC

Normas sobre las características de los 
Trabajos de Investigación, tesis y trabajo de 
suficiencia profesional para la obtención 
del grado de bachiller y título profesional 



Recursos académicos



• 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).



Housewright et al., (2013a, p. 15)

• Revistas de revisión por pares y artículos de revistas.

• Monografías de investigación o volúmenes editados, 
publicados por editor académico.

• Versiones pre-impresas de los artículos que se 
lanzarán en una revista revisada por pares.

• Actas de conferencias.

• Literatura gris no revisada por pares, tal como 
informes publicado por agencias gubernamentales u 
ONG.

• Obras de referencia como bibliografías, índices o 
manuales de investigación.

• Películas, imágenes u otros medios no textuales.

• Revistas y diarios comerciales que no son revisados 
por pares.

• Libros comerciales que no se dirigen específicamente 
a una audiencia académica.

• Blogs o redes sociales.

Tipos de 

documento

preferidos 

por 

investigador

es ingleses



Proceso de

Evaluación

RIA

Inicio

Fin

Necesidad 
sobre 

información

Revisión del 
recurso

Consolidación

Evaluación de 
recursos 

existentes

Criterios 
de 

Evaluación

Evaluación 
Financiera

COE

Suscripción

Equipo Docente 
Evaluador

 BPA
 Equipo Plataformas
 Equipo corporativo DGC

Evaluación del 
recurso 

(contenido)

Preparación del 
Business Case

Equipo 
corporativo DGC



Recursos de 

Investigación
UPC

Criterios:

Organizados por tipos de documentos y 
categorizados por programa académico 
de pregrado y posgrado.

� Artículos

� Bancos de datos

� Banco de imágenes

� Bases de datos

� Libros digitales

� Multimedia

� Periódicos digitales

� Revistas 

� Simuladores

� Software educativo

 Relevancia científica

 Valor científico

 Público objetivo

 Revista de publicación



Portales 

Customizados

Ciencias de la 

Salud

OVID - Lippincott Williams & Wilkins
Proprietary Collection Emerging Market

Portal de revistas de Wolters Kluver UPC- OVID



OPORTUNIDAD

Construcción 

de

categorías 

temáticas

por Líneas de 

Investigación



OPORTUNIDAD

Gestión de 
Bibliografía 

para Líneas de 
Investigación 
por facultad

 Garantizar el acceso y la disponibilidad de los 

recursos físicos, electrónicos y digitales.

 Sugerencias de nueva bibliografía en base a 

lo registrado (inteligencia artificial).

 Búsqueda integrada.

 Exporta a Mendeley y Zotero

 Exporta referencias – sistemas de referencias.

 Colaboración con pares o equipo.

 Colaboración del BPA.

 Sugerencias de Investigador & BPA.

 Criterios: Corriente principal, vigilancia

tecnológica, autoridad, pertinencia.

 Diversidad de tipos de documentos.

 Analíticas de artículos de revistas, capítulos de libros.



Servicios académicos



Programa 
de Manejo 

de 
Información

Doctorado
(2018-2019)

• 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

• 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.

2019



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

Programa 
de Manejo 

de 
Información

Doctorado
(2018-2019)

Asesores de 
Tesis

5



Logros de aprendizaje

19

• 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.

• Portal (Ver aquí)

• SCOPUS
• WOS

Fuentes de 
Información

Herramientas 
de organización

NVivo

SPSS

Gestores de 
referencias

Elaboración de 
la tesis

Estrategias de 
búsquedas

Análisis cualitativo 
/cuantitativo

Trabajo 
colaborativo

• Patentes Mendeley

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



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:
� Revistas digitales.
� Libros digitales.
� Tesis digitales.

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



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



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



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

Satisfacción y percepciónSatisfacción y percepción



• 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



Servicio de 
Asesoría 
presencial

Percepción
Alumnos

2019

Encuesta de satisfacción del Centro de Información. UPC, 2019.



� Los alumnos en general utilizan principalmente la búsqueda de 
base de datos académicas (65%), seguido por la revisión de 
citas/referencias APA (38%). Esté último incrementa al 52% en 
alumnos EPE.

� El nivel de satisfacción es bueno, obteniendo un T2B de 78% en 
general, que llega a un 85%.

� Oportunidad: es importante trabajar en el acceso y 
disponibilidad para contactar a un bibliotecólogo asesor. Los 
demás aspectos son bien evaluados.

Encuesta de satisfacción del Centro 
de Información. UPC, 2019.

Servicio de 
Asesoría 
presencial

Percepción
Alumnos

2019
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