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Introducción 

 
 

Las bibliotecas universitarias, como unidades orientadas al servicio de la comunidad 

académica, han comenzado a ampliar sus servicios conforme los requerimientos de los usuarios 

han ido evolucionando. Desde esta perspectiva, uno de los lineamientos que mayor 

preponderancia ha adquirido en los últimos años -para las instituciones de educación superior- 

ha sido el desarrollo de la investigación, bien lo plantean Arciniegas, Gómez y Gregorio (2018) 

“la investigación se ha transformado en uno de los principales activos del sistema universitario”. 

En respuesta a ello, las bibliotecas universitarias han venido incorporando este lineamiento en 

sus planes de acción, incorporando servicios que permitan el apoyo a las actividades de 

investigación, publicación y comunicación científica, de manera de colaborar en todo el ciclo de 

vida de los procesos de investigación, incluyendo la gestión y preservación de los datos de 

investigación, convirtiéndose así en un actor relevante en los procesos de acreditación.  

 

  Siguiendo este lineamiento, el rol de las bibliotecas en las instituciones de educación 

superior ha evolucionado, desde un servicio centrado en la lectura y los contenidos, hacia un 

servicio centrado en los autores y sus publicaciones. 

 

Este documento, viene a presentar un resumen de los principales servicios y 

herramientas orientados al apoyo de la investigación que, en la actualidad, son ofrecidos por las 

bibliotecas universitarias chilenas pertenecientes al Consejo de Rectores, cada uno acorde a sus 

políticas y realidades institucionales pero que intentan resolver la demanda actual por este 

servicio lo cual sirve para instaurar un piso de trabajo común en estos procesos. 

 

Se incorporan diferentes servicios que abracan desde la normalización de datos, análisis 

de citas y calidad de los trabajos científicos, publicación, repositorios, cursos de formación 

especializados, así como también la entrega de información para la gestión de la investigación 

de las instituciones, para las acreditaciones y la visibilidad e impacto de su producción científica. 

 

De esta manera la Comisión Asesora de Bibliotecas Universitarias del Consejo de Rectores 

ofrece una información actualizada de su contribución a la investigación y su gestión en las 

universidades y manifiesta su disposición a establecer una estrecha colaboración con las 

Vicerrectorías de Investigación para dirigir los esfuerzos alineados con los objetivos y metas de 

las propias instituciones. 
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I. Servicios de apoyo a la investigación 
 
En lo referido a las actividades de investigación, las bibliotecas han dispuesto de servicios 

especializados de apoyo a la producción científica, determinando herramientas y recursos, por 

medio de los cuales se pretende potenciar el desarrollo científico.  

 

 

1.1 Servicios especializados dirigidos al apoyo de la 

investigación 
 

1. Servicio de referencia: funciones realizadas por un bibliotecario especializado en la 

búsqueda, recuperación y evaluación de la información solicitadas por los usuarios. (Reitz, 2004) 

 

2. Préstamo Interbibliotecario (PIB): Procedimiento a través del cual las bibliotecas 

universitarias complementan sus colecciones, a por medio de un convenio de PIB suscrito para 

todas las bibliotecas del CRUCH, lo cual permite otorgar acceso a material disponible en una 

biblioteca diferente a la de origen. El procedimiento consiste en una solicitud formal por parte del 

usuario - formulario o solicitud vía correo electrónico - tras lo cual la biblioteca de origen del 

usuario gestiona la solicitud con la biblioteca prestataria. (Reitz, 2004) 

 

3. Conmutación bibliográfica: Es el intercambio de documentos con instituciones en convenio. 

  

4. Servicios de análisis bibliométricos: ciencia que aplica métodos matemáticos y 

estadísticos a la literatura científica y a los autores que la producen, con el objetivo de 

estudiar y analizar la actividad científica. Los instrumentos utilizados para medir los aspectos 

de este fenómeno social son los indicadores bibliométricos, medidas que proporcionan 

información sobre los resultados de la actividad científica en cualquiera de sus 

manifestaciones y se reflejan en informes especializados otorgados por bibliotecólogos 

especialistas en bibliometría que se sugieren conformen una unidad con estas características. 

 

5. Acceso a espacios de aprendizaje para la investigación en postgrado: se refieren a la 

integración de nuevas tecnologías de comunicación e información, los avances en el desarrollo 

de la planificación y el diseño instruccional, los aportes dentro del ámbito de la cognición y los 

planteamientos en torno a los enfoques pedagógicos modernos. A esto se agrega la concepción 

y disposición que relacione al aprendiz con al menos dos ambientes de aprendizaje: el primero, 

el ambiente de aula convencional, inmediato y aparentemente real y el segundo, virtual, que se 

extiende fuera del aula e integra el campo de experiencias del estudiante (Páez, 1999), en el cual 

estas experiencias se desarrollan fundamentalmente en línea. 
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6. Programas de Desarrollo de Competencias Informacionales: Su acrónimo es CI2 y surge 

en la Comisión mixta intersectorial CRUE-TIC (Comisión Sectorial de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones) y REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias), como una 

propuesta de trabajo conjunta que tiene como objetivo la incorporación de estas competencias 

transversales en las universidades españolas, pero sobre todo como la evolución necesaria para 

adaptar las competencias informacionales al ámbito digital. 

Por competencias informáticas se entiende todo el conjunto de habilidades, conocimientos, 

conductas y disposiciones que tienen como fin capacitar a las personas, ya sean estudiantes o 

no, para comprender como funcionan las TIC. También les ayudan a entender cómo se pueden  

Y se deben utilizar a la hora de alcanzar un objetivo determinado y en qué situaciones pueden 

ser útiles. Las competencias informacionales pueden definirse como el conjunto de habilidades, 

conocimientos, conductas y disposiciones orientadas a capacitar a las personas para reconocer 

dónde localizar la información, cuándo necesitan hace ruso de ella, cómo determinar su 

idoneidad y cuál es la forma adecuada de usarla a tenor de las problemáticas que se les plantean.  
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1.2 Acceso a recursos y herramientas para el desarrollo de 

la investigación y herramientas para la evaluación de la 

ciencia 

 
 

Para que las bibliotecas universitarias puedan prestar servicios hacia el área de investigación es 

fundamental tener acceso por medio de compra o suscripción a los siguientes recursos y 

herramientas: 

 

1. Bases de datos especializadas a texto completo de revistas y libros: Las Bases de datos 

son índices de información organizada sistemáticamente, generalmente, incluyen información de 

revistas científicas, revistas de divulgación, tesis, conferencias y libros electrónicos. Ofrecen, en 

muchos casos, resúmenes (abstracts) de los artículos y, en otros casos, acceso al texto 

completo. 

 

2. Bases de datos especializadas y/o multidisciplinarias de carácter referencial: Son 

plataformas que recogen las referencias de las principales publicaciones científicas de cualquier 

disciplina del conocimiento, tanto científico como tecnológico, humanístico y sociológico, por 

ejemplo, Web of Science (ex ISI) desde 1945 ofrece la suscripción a este servicio junto Scopus 

son herramientas fundamentales para el trabajo de las bibliotecas universitarias. 

 

3. Acceso remoto a los recursos de información vía proxy: La autenticación es un tema 

fundamental para las bibliotecas y sus usuarios, y en este acceso es que muchas veces los 

accesos a los recursos requieren autorización, y a su vez los usuarios quieren acceder sin 

obstáculos a la información. Por ello, las bibliotecas deben contar con software de acceso y 

autenticación que ayuden a los usuarios a simplificar sus procesos de investigación, idealmente 

es reducir este acceso a dos pasos, es decir, nombre de usuario y contraseña, lo cual además 

permite un seguimiento al uso de los recursos, permitiendo así el acceso remoto seguro a los 

contenidos de biblioteca. 

 

4. Herramientas de análisis bibliométricos: La bibliometría se centra esencialmente en el 

cálculo y en el análisis de los valores de lo que es cuantificable en la producción y en el consumo 

de la información científica (López Piñero 1972; Spinak 1996). 

Durante muchos años los únicos índices de citas disponibles –Science Citation Index 

(SCI), Social Sciences Citation Index (SSCI) y Arts and Humanities Citation Index (AHCI) – fueron 

los elaborados por el Institute for Scientific Information (ISI), en la actualidad estos índices están 

integrados en el Web of Science (WOS) –suministrado por Clarivate Analitics a través de la 

plataforma Web of Knowledge (WOK); otro de los productos ofrecidos por el WOK es el Journal 

Citation Reports que evalúa el impacto de las revistas a partir de las citas.  
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En el año 2002 Elsevier comenzó a publicar Scopus – oficialmente SciVerse Scopus–, 

una base de datos bibliográfica con citas con voluntad de ser mucho más exhaustiva que el WOS. 

 A finales de 2004 Google Inc lanzó Google Scholar –o Google Académico. Google Inc 

ha incorporado dos nuevos productos Google Scholar Citations (GSC) y Google Scholar Metrics 

(GSM). El primero recopila la producción científica de un investigador y la ofrece agregada en 

una página web, añadiendo información sobre el número de citas de cada referencia. En cambio, 

GSM ofrece el impacto de las revistas científicas a partir de los recuentos de citas. 

 

Ejemplos de herramientas a utilizar por las bibliotecas: 

 Journal Citation Reports: Recurso fundamental para conocer el factor de impacto de 
las revistas académicas y científicas y su influencia en la investigación global. 
Proporciona datos estadísticos, basados en citas de artículos, que permiten evaluar la 
importancia de las revistas, comparándolas entre sí, dentro de su área temática. 

 Essential Science Indicators: Proporciona datos estadísticos, basados en las citas, que 
permiten ver el rendimiento de la investigación y hacer seguimiento de las tendencias en 
los distintos ámbitos de la ciencia. 

 InCites: permite ver, analizar y evaluar la producción científica de los investigadores a 
diferentes niveles: individual, de publicaciones, institucional y regional. Entre otras cosas, 
sirve para crear perfiles generales de la Universidad, departamentos, de las distintas 
áreas del conocimiento y de los autores individuales.  
Para acceder a esta herramienta de análisis bibliométrico es necesario tener un usuario 
y contraseña. En caso de estar interesado ponte en contacto con la Biblioteca. 

 Scimago: Es una plataforma en la Internet que provee una serie de  indicadores sobre la 
calidad y el impacto de publicaciones y revistas a partir de información de Scopus de 
Elsevier (http://www.scimagojr.com/index.php). El indicador de impacto de revistas 
producido por SCImago (Scimago Journal Rank, SJR) representa una buena alternativa 
al factor de impacto de Clarivate Analitics, que obtiene los datos del Web of Science. 

 Dimensions: de Digital Science (https://www.dimensions.ai/ ) es una plataforma de datos 
vinculados de investigación, (incluye más de un 30% de publicaciones que las bases de 
datos comparables). Facilita la navegación por los numerosos enlaces entre 
subvenciones, pre-prints, publicaciones, ensayos clínicos, patentes, conjuntos de datos y 
documentos de políticas. Con Dimensions, no hay división: los datos y las herramientas 
analíticas están disponibles en una sola plataforma. 

5. Herramientas de detección de plagio: Internet se ha convertido en la fuente principal donde 

localizar información, lo que ha propiciado entre el alumnado universitario la práctica de plagio y 

en concreto de ciberplagio. El panorama académico está abonado para el plagio y otras prácticas 

deshonestas, por lo que cada vez más bibliotecas universitarias españolas –aunque de forma 

desigual– estén incorporando información legal, didáctica, programas antiplagio, etc., en sus 

webs. Esta decisión puede ser estratégica si la enmarcamos en las nuevas metodologías 

docentes del EEES en las que el alumnado debe realizar un gran número de trabajos, y en la 

cada vez mayor implementación en las universidades españolas de las competencias 

informacionales. (Domínguez-Aroca, 2012). 

 

http://www.cabid.cl/
http://biblioguias.biblioteca.deusto.es/JCR
http://biblioguias.biblioteca.deusto.es/content.php?pid=617851&sid=5120915#19051092
https://biblioguias.biblioteca.deusto.es/InCites
http://www.scimagojr.com/index.php
https://www.dimensions.ai/
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Este panorama no es diferente en Chile, y las bibliotecas universitarias debemos tener un rol 

trascendental en este proceso. 

Ejemplos de software comerciales que pueden suscribir las bibliotecas son: Turnitin, PlagsCan, 

Urkund, etc. 

 

6. Fondos patrimoniales locales, regionales y nacionales: Como cita Varela-Orol, con 

frecuencia se define el patrimonio en el sentido primigenio de herencia familiar, señalándolo 

como la herencia que se transmite a la colectividad de generación en generación, formada no 

solo por bienes materiales, sino también por valores, ideas, conocimientos, creencias, etc.  

(Di Méo, 2008). 

Dado que el concepto de patrimonio no es estático, los bienes que lo integran se definen a través 

de procesos de patrimonialización que otorgan funciones nuevas a elementos preexistentes, 

manteniendo o no sus primitivas funciones (Skounty, 2010). 

Como señala la UNESCO “…, el valor del patrimonio también puede corresponder a lo que 

considera importante un grupo o una comunidad en particular, y los elementos que lo constituyen 

pueden rebasar los límites definidos por las legislaciones nacionales o las convenciones 

internacionales. Todo lo que se estime suficientemente importante para ser transmitido a las 

generaciones futuras puede considerarse que posee algún tipo de valor patrimonial. (como se 

cita en Varela-Orol, 2014) 

Ante este panorama, las bibliotecas tenemos la obligación de pensar los fondos patrimoniales 

con parte de los temas estratégicos de los cuales debemos hacernos cargo. 

 

7. Herramientas para la gestión bibliográfica: son las que posibilitan la organización de los 

recursos, fueron diseñados inicialmente como herramientas orientadas al trabajo de los 

investigadores y posibilitan que éstos puedan disponer de un mecanismo fácil de utilizar para 

compilar, organizar y citar referencias bibliográficas en los trabajos de investigación. Sin 

embargo, los gestores de referencias son una excelente herramienta orientada también hacia 

fines profesionales para promover un servicio de información adaptado a las necesidades de la 

biblioteca y de los usuarios más exigentes. Las herramientas de primera generación fueron los 

gestores que comercializaba Thompson Inc. como ProCite, EndNote y Reference Manager. A 

éstos les han seguido herramientas de segunda generación como RefWorks o Zotero, que 

incorporan funcionalidades web y, finalmente, una tercera generación basada en las funciones 

2.0 que permiten compartir recursos y generar auténticas redes sociales en torno a un asunto, 

como ocurre, por ejemplo, con Mendeley y CiteUlike. (Alonso, 2014) 

Las bibliotecas universitarias debemos ser proactivas y estar en constante evolución para 

adaptarnos a los nuevos usuarios y sus necesidades de información, ante este cambio de 

paradigma las bibliotecas deben integrar nuevos sistemas de información donde se incluyan 

herramientas que faciliten la investigación y en esto no pueden estar ausente los gestores 

bibliográficos donde el rol de las bibliotecas no es solo brindar acceso sino entregar a los usuarios 

las competencias informacionales para su uso. 
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8. Guías temáticas especializadas para la investigación y publicación académica: Las 

Guías Temáticas incluyen una selección de recursos de información suscritos por la Universidad 

y de libre acceso, los cuáles son organizados en disciplinas haciendo más fácil su acceso, con 

el objetivo de apoyar la docencia y la investigación para el logro de los objetivos institucionales. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cabid.cl/


 
 

 

CONSEJO DE RECTORES DE LA UNIVERSIDADES CHILENAS 

Comisión Asesora de Bibliotecas y Documentación (CABID) 

 
 

  

 

Comisión Asesora de Bibliotecas y Documentación del Consejo de Rectores de Chile – CABID- 
www.cabid.cl 

9 

II. Servicios de apoyo a la publicación y visibilidad 

científica 
 

Todo conocimiento científico debe ser socializado, frente a esta premisa, las bibliotecas 

han orientado sus esfuerzos hacia el desarrollo de servicios y la disposición de herramientas de 

apoyo para la difusión de la producción científica de las instituciones. 

 

2.1 Servicios de apoyo a la publicación científica 
 

1. Apoyo en la gestión editorial electrónica en sistemas como OJS1: Un sistema de gestión 

editorial es un programa que ayuda a controlar, agilizar y hacer más eficiente el ciclo que tiene 

lugar entre que un autor envía un artículo a una revista y se publica (o no). Se encargan por tanto 

del grueso de la actividad en una revista científica: la publicación de artículos. Los materiales que 

componen otras secciones (reseñas, noticias, cartas al director, etc.) pueden gestionarse 

también con estos programas, definiendo para ellos un tipo de proceso diferente al que siguen 

los trabajos originales de investigación. 

 

2. Capacitación y soporte a los editores de revistas en el uso de plataforma de publicación 

electrónica: Desarrollar competencias en los equipos, sobre los diferentes procesos internos 

que se realizan en el área de la producción de una publicación científica y así generar Políticas 

y estrategias de posicionamiento de las revistas en el ámbito regional, nacional e internacional. 

 

3. Gestión de Repositorio Institucional: Las bibliotecas se encargan de conservar y garantizar 

el acceso a las publicaciones de los académicos e investigadores de su Universidad, estas 

incluyen texto completo de artículos de revistas, libros digitales, tesis de pregrado y post grado, 

documentos, papers, ponencias, materiales docentes, presentaciones, apuntes de clase, 

informes técnicos, entre otros. (Según las políticas institucionales). 

Adicionalmente las bibliotecas ofrecen asociado a este servicio guías que permiten una 

presentación institucional que respete las normas gráficas institucionales, incluyendo además 

guías de citas bibliográficas de los documentos.  

 

4. Apoyo en la gestión de asignación de los estándares de identificación: Gestión con los 

organismos encargados de las asignaciones, tales como, Digital Object Identifier (DOI), 

International Serial Standard Number (ISSN), International Standard Book Number (ISBN). 

 

 

 

                                                
1 OJS: sistema de gestión y publicación de revistas que ha sido desarrollado por Public Knowledge Project a través de 
sus esfuerzos financiados por el gobierno federal para expandir y mejorar el acceso a la investigación. 
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5. Asesoría de apoyo en la publicación científica: búsqueda de revistas de impacto e 

interés para el investigador: Apoyar al investigador ante el mundo editorial consiste en darle 

formación o indicaciones sobre asuntos relacionados con la publicación de sus trabajos, por 

ejemplo desde las bibliotecas se debe orientar sobre cómo presentar un trabajo (aunque 

generalmente no se hacen revisiones de artículos concretos), dónde conviene publicar para ser 

más visto o más valorado, cómo afectará esto a la propiedad intelectual y cómo se promocionan 

los trabajos tras publicarlos. Se incluye información sobre las grandes editoriales, el acceso 

abierto y otras alternativas. (Tovar-Sanz, 2015) 

 

6. Apoyo en la postulación a índices nacionales e internacionales: Se asesora a las revistas 

surgidas en la propia universidad para que adopten medidas formales que les permitan cumplir 

criterios por los que sean valoradas positivamente para ello añaden herramientas de marketing 

de estas publicaciones, OJS, apoyo en solicitudes de indexación en bases de datos 

internacionales y/o tramitación de asignación del DOI. 

 

7. Formación en la publicación de artículos científicos: Las bibliotecas forman y asesoran 

sobre propiedad intelectual y ley de derecho de autor. Los temas tratados van desde comprender 

las licencias creative commons, la identificación de los permisos mediante Romeo/Sherpa, el 

funcionamiento de las entidades de gestión, la gestión de la propiedad industrial y las patentes y 

qué hacer para evitar incurrir en plagio, muchas veces por medio de Guías temáticas. 
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2.2 Servicios de apoyo a la visibilidad de la producción 

científica y académica 
 

1. Gestión de perfil de investigador: Conocer y mantener los perfiles de investigador para 

mejorar la visibilidad, gestionando la identidad personal, además se colabora para crear y/o 

mantener el Perfiles de autor (Scopus Author Identifier, Researcher ID Google Scholar y ORCID) 

que sirvan de base identificativas del autor y permitan aumentar la visibilidad de la producción 

científica. (Cuéllar-Grágera, 2014) 

 

 

2. Registro de la producción académica en bases de datos institucionales: Se investigan si 

la citación de datos de investigación se correlaciona con los impactos de la web social por medio 

de las puntuaciones altmétricas, y si hay alguna relación entre el número de citas y los datos 

altmétricos en diferentes plataformas PlumX, ImpactStory, y Altmetric.com, comparando los 

resultados entre ellas. (Peters, 2016). 

 

  

3. Gestión de datos abiertos: La sociedad TIC necesita, hace uso y proporciona de una enorme 

cantidad de datos; procesarlos, entenderlos y transformarlos en decisiones de valor es el reto del 

análisis de los llamados “big data”, un término utilizado para referirse a la explosión de una 

ingente cantidad y diversidad de datos digitales de alta frecuencia, que se están convirtiendo en 

un elemento esencial para la competencia, y que según la mayoría de los expertos en el tema 

serán clave para el crecimiento de la productividad, la innovación y la posibilidad de generar el 

suficiente excedente para la sostenibilidad de la sociedad. La gestión de los datos de 

investigación se plantea como uno de los grandes retos que han de asumir durante los próximos 

años las bibliotecas científicas y de investigación. (Alonso, 2019). 

 

Las bibliotecas debemos como señala Hernández-Pérez: 

 

 Realizar guías y protocolos para implementar planes de gestión de datos, como los ya 

publicados por el Consorcio Madroño (Madroño, n.d.) 

  Orientar y formar a los investigadores sobre dónde y cómo poder encontrar planes de 

gestión o datos de investigación aplicables a sus investigaciones.  

  Orientar y formar a los investigadores sobre la conveniencia de formatos y estándares 

a utilizar para poder preservar sus datos a largo plazo.  

 Orientar y formar a los investigadores sobre dónde depositar (qué repositorios) y cómo 

(esquemas de metadatos a utilizar en función del área de conocimiento) para que sus 

datos sean descubribles.  

 Revisar sus infraestructuras y sus procesos y decidir si conviene almacenar en 

repositorios institucionales o en repositorios de cada disciplina, los datos generados en 

el seno de su institución.  
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 Establecer políticas que aseguren que los investigadores cumplen con las obligaciones 

y requisitos (anonimización de los datos, fechas de liberación de datos, etc.) que 

establecen las agencias de financiación y las autoridades académicas. 

  Ayudar a los investigadores a que sus datos sean visibles y puedan ser citados.  

 Enlazar los datos de investigación con otros registros académicos (tesis, artículos u otros 

objetos digitales). (Hernández-Pérez, 2016). 

 

 

4. Gestión del depósito legal: Las bibliotecas universitarias son depositarias de una de las 

instituciones jurídicas más antiguas relacionadas con la cultura impresa es la que concierne a la 

obligación de los impresores de entregar copia de sus publicaciones para la preservación y 

control de la información que edita la institución, parte de la gestión en ellas es el no mantener 

grandes bodegas con material almacenado sino gestionar que este conocimiento sea difundido 

en otras bibliotecas por medio del canje y donación. 

 

 

5. Gestión del canje de publicaciones de la universidad: Estrechamente ligado con el punto 

anterior, es el rol que ejercen las bibliotecas en la gestión del canje, con instituciones nacionales 

e internacionales que permitan la visibilidad de los autores. Para ello, las bibliotecas deben tener 

Políticas de Canje y Donación establecidas. 

 

 

6. Punto de venta de ediciones de la universidad: Algunas bibliotecas producto del alto tráfico 

de usuarios que circula es que crean alianzas estratégicas con el sello editorial de su institución 

para efectos de contribuir en esta área como un trabajo interdisciplinario. 
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III. Servicios de apoyo a la gestión de la 

investigación 
 

 

 Se refieren todos aquellos productos relacionados con informes de producción  científicas, 

basados en indicadores bibliométricos que involucran autores y la institución, cuyos resultados 

aportan a la creación de las políticas institucionales de las distintas vicerrectorías de 

investigación, respaldando las investigaciones y financiamiento de las mismas.2 

 

Ante este panorama las bibliotecas universitarias deben ser capaces de emitir los siguientes tipos 

de informes en su gestión: 

 

 Informes especializados en las distintas áreas del conocimiento  

 Estudios de productividad institucional para identificar la producción, visibilidad y 

posicionamiento científico. 

 Informes de biblioteca para acreditaciones tanto institucional como de carreras, ya sea de 

pre o post grado. 

 Informes para pago de incentivos, relacionados con publicaciones WoS, Scopus, Scielo, 

según sea el decretado por la institución. 

 

 

 

  

                                                
2 Arciniegas Tinjacá, Eliana Camila, Gómez Gutiérrez, Yury Marcela, & Gregorio-Chaviano, Orlando. (2018). The 

university library and its role in research processes: a view from information services with a bibliometric approach in 
Colombia. Biblios, (72), 113-129. https://dx.doi.org/10.5195/114biblios.2018.439 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 

 

CRUCH Consejo de Rectores de Universidades Chilenas 

CI2 Competencias Informáticas e Informacionales 

JCR Journal Citation Report 

PIB Préstamo Interbibliotecario 

OJS Open Journal System 

WoS Web of Science 

DOI Digital Object Identifier (Identificador de objeto digital) 

ISBN International Standard Book Number (Número internacional normalizado de libro) 

ISSN International Standard Serial Number (Número internacional normalizado de revistas) 

ORCID Open Researcher and Contributor ID (Identificador de investigador y contribuidor) 

ScieLo:  Scientific Electronic Library Online (Biblioteca científica electrónica en línea) 

TIC:  Tecnologías de la Información y Comunicación 

EEES:  Espacio Europeo de Educación Superior 

PLUMX Es una herramienta de suscripción que permite categorizar, visualizar y analizar el 
impacto social y académico de los investigadores e instituciones. 
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