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intelectual

Publicación

  Servicio de la Biblioteca
con tres líneas principales:

Apoyo a la publicación científica 

Asesoría en cuestiones 
de derechos de autor 

y propiedad intelectual

  Soporte en convocatoria de 
acreditaciones y sexenios
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http://bib.us.
es/economicas/ 

  
Cómo aumentar el éxito de sus publicaciones científicas Sevilla, 2/10/2012

Apoyo
a la Investigación

http://bib.us.es/economicas/
http://bib.us.es/economicas/
http://bib.us.es/economicas/


Guías breves y muy visuales

  

Apoyo
a la Investigación

Guías de

http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/guias_tutoriales/tutoriales/index-ides-idweb.html


Perfil de 
autor

Firma

Quién me cita. Alertas

Aprovechando la web social. Altmetrics

❑ Normalización
❑ Unificación
❑ Nº de autores por trabajo y orden
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❑ Ventajas
❑ Research ID
❑ ORCID
❑ Dialnet 

Mejorar la visibilidad de una revista

❑ Scopus
❑ Google Académico
❑ Academia.edu
❑  ResearchGate



Firma1.

LA FIRMA NORMALIZADA ES 

LA ELECCIÓN DEL INVESTIGADOR 

PARA FIRMAR DE FORMA 

QUE LE IDENTIFIQUE 
Y LE DISTINGA 

DE OTROS INVESTIGADORES

❑ Normalización
❑ Unificación
❑ Nº de autores por trabajo y orden

Es importante tanto la firma personal 
como la institucional



Firma1.

La falta de normalización de los nombres de los 

investigadores y de sus centros en las publicaciones científicas 

y en las principales bases de datos bibliográficas:

➢ Disminuye su visibilidad a nivel nacional 
e internacional.

➢ Dificulta la recuperación de las publicaciones 
 y de las citas por ellas recibidas. 
➢ Imposibilita la elaboración de indicadores       
bibliométricos fiables sobre productividad, ranking,   
impacto, etc. de países e instituciones.

❑ Normalización
❑ Unificación
❑ Nº de autores por trabajo y orden



Firma1.

El inglés es el idioma mayoritario en la comunicación 
científica y en la recuperación de información (bases de 
datos, repositorios, buscadores...)

Tenemos más opciones para firmar: 
dos apellidos, nombres de pila compuestos, adición de 
partículas, diferentes traducciones del nombre en idiomas 
locales...

❑ Normalización
❑ Unificación
❑ Nº de autores por trabajo y orden

Los autores españoles en desventaja 



Firma1.

FIRMAS ORIGINALES , FORMAS QUE PRODUCEN Y PROCEDIMIENTO DE INDIZACIÓN  APLICADO EN LAS 
BASES DE DATOS DE THOMSON REUTERS (TABLA 2 DE LA PROPUESTA DE MANUAL DE AYUDA) 

❑ Normalización
❑ Unificación
❑ Nº de autores por trabajo y orden

Más visibilidad para 
mi investigación



1.

❖ Usar el nombre de pila desarrollado, sin reducir a la inicial.

❖ Los nombres de pila compuestos deben unirse directamente  
    o por un guión, o bien suprimir uno de ellos.

❖ Sólo el segundo puede convertirse en inicial. 

❖ María nunca se abreviará con Mª, sino con M.

RECOMENDACIONES PARA EL NOMBRE

Firma ❑ Normalización
❑ Unificación
❑ Nº de autores por trabajo y orden

❖ Usar siempre los dos apellidos, unidos directamente o con un guión.

❖ Los apellidos compuestos deben unirse por un guión, pudiendo 
    conservarse la partícula: Álvarez-de-Toledo o bien Álvarez-Toledo.  

❖ Conservar los acentos y no usar nunca abreviaturas como Rguez.

RECOMENDACIONES PARA EL APELLIDO

Más visibilidad para 
mi investigación



1. Firma

Más visibilidad para 
mi investigación

Se recomienda indicar, en el idioma original de la institución, la siguiente información, 
en este orden:

❖ Nombre del grupo de investigación (si procede) o departamento (si procede)
❖ Centro o Instituto (nombre completo y acrónimo, si existe)
❖ Institución de la que depende
❖ Dirección postal, ciudad, país

 
Departamento de Economía Aplicada, Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales, Universidad de Sevilla. Avda. Ramón y Cajal, 1, 41018 Sevilla, España

Los autores deben indicar siempre la afiliación institucional 

FIRMA INSTITUCIONAL

❑ Normalización
❑ Unificación
❑ Nº de autores por trabajo y orden



1. Firma ❑ Normalización 
❑ Unificación
❑ Nº de autores por trabajo y orden

UNIFICAR LA FIRMA SIGNIFICA

1. Elegir el formato de su firma que le identifique 
de forma unívoca

2. Modificar las variantes bajo el formato elegido.

3. Mantener el formato elegido.

¡Es importante firmar siempre de la misma forma!

Recomendaciones de la FECYT e IRALIS para la mejor elección de su firma

https://www.accesowok.fecyt.es/wp-content/uploads/2009/06/normalizacion_nombre_autor.pdf
http://www.iralis.org/es/node/23


1. Firma ❑ Normalización 
❑ Unificación 
❑ Nº de autores por trabajo y orden

No existen normas establecidas sobre el número máximo de 
autores para un trabajo científico o sobre el orden de la firma, 
pero…

La ANECA incorpora entre los 
criterios de evaluación generales 
para las publicaciones científicas 
y patentes el número de autores 
y la posición que ocupa entre 
ellos el solicitante.

En convocatoria de 
sexenios: “EL número de 
autores no será evaluable 
como tal, pero si deberá 
estar justificado por el 
tema, su complejidad y su 
extensión”.



1. Firma ❑ Normalización 
❑ Unificación 
❑ Nº de autores por trabajo y orden

➢ Es importante el número total de autores y el orden.

➢ La posición de cada autor determina su contribución. 

➢ El orden suele variar según las disciplinas.

Uso de los agradecimientos: reconocen ayudas y aportaciones 
secundarias sin inflar el número de autores, evitando autorías no reales.

Pr
im

er
 a

ut
or Papel clave: 

conduce la 
investigació
n, redacta y 
revisa el 
manuscrito.

O
rd

en
 

de
cr

ec
ie

nt
eGeneralment

e marca una 
contribución 
menor, salvo 
si el orden 
es alfabético, 
donde los 
autores 
tienen el 
mismo nivel.

Ú
lti

m
o 

au
to

r Puede 
ocuparlo el 
investigador 
senior, que 
aporta 
garantías de 
seriedad y 
respaldo a la 
investigació
n.

Buscar coautorías que internacionalicen el trabajo: 
puede publicarse en revistas con mayor factor de impacto y obtener más citas.

Más visibilidad para 
mi investigación



1. Firma ❑ Normalización 
❑ Unificación 
❑ Nº de autores por trabajo y orden

Más visibilidad para 
mi investigación

Récord de autores: 5154 en un artículo en 
PRL de CMS y ATLAS (17MAY15)
Francisco R. Villatoro3

http://scholar.aci.info/view/14a499b56cb08ca01f5/14d5fe7595700010006
http://francis.naukas.com/autor/francis/
http://francis.naukas.com/autor/francis/


1. Firma ❑ Normalización 
❑ Unificación 
❑ Nº de autores por trabajo y orden

Nº autores en artículos de la Web of Science
Revistas internacionales, principalmente anglosajonas

Categorías Media de autores

Agricultura 4
Bioquímica y Biología Molecular 5
Ciencias Computación / Informática 3
Ciencias de la Alimentación 4
Ciencias Materiales 5
Ciencias Sociales 2/3
Comunicaciones 3
Derecho 2
Economía 2
Farmacia y Farmacología 5
Filosofía, Filología 1
Ganadería y Pesca 5
Historia 1
Ingeniería Civil y Arquitectura 3
Ingeniería Eléctrica y Electrónica 4
Ingeniería Mecánica, Naval… 3
Matemáticas 2
Medicina 5
Psicología 3
Química 4

Nº autores en artículos de In-Recs / In-Recj
Revistas nacionales

Categorías Media de autores

Antropología

Ciencia Política

Comunicación

Documentación

Economía

Educación

Geografía

Psicología

Sociología

Sin normas establecidas, como orientación revisamos el nº de autores de las revistas 
más importantes en cada área:



2.

¿QUÉ ES EL PERFIL DE AUTOR? 

d

Es una página web donde aparecen asociados el nombre del 
investigador y un número que lo identifica de forma unívoca. 
• datos biográficos, palabras clave de su área de 

investigación, instituciones para las que investigan, listado 
de publicaciones y proyectos de investigación. 

• Perfiles públicos o privados
• Evita la ambigüedad de nombres y errores al asociarlos a 

las publicaciones.

Perfil de 
autor

❑ Ventajas
❑ Researcher ID
❑ ORCID
❑ Dialnet 

❑ Scopus
❑ Google Académico
❑ Academia.edu
❑  ResearchGate



2.

ResearcherI
D

Código 
identificador

para el 
investigador

Variantes del 
nombre y 
listado de 

instituciones 
donde ha 
trabajado

Link para 
enviar listado 

de su 
producción 

asociada

Informes 
bibliométricos
: citas, índice 

H…

Buscar 
posibles 

colaboradores 

RESEARCHERID, integrado en ISI Web of Knowledge y 
compatible con ORCID

Perfil de 
autor

❑ Ventajas
❑ Researcher ID
❑ ORCID
❑ Dialnet 

❑ Scopus
❑ Google Académico
❑ Academia.edu
❑  ResearchGate



2.

http://www.researcherid.com/

Perfil de 
autor

❑ Ventajas
❑ Researcher ID
❑ ORCID
❑ Dialnet 

❑ Scopus
❑ Google Académico
❑ Academia.edu
❑  ResearchGate
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Perfil de 
autor

❑ Ventajas
❑ Researcher ID
❑ ORCID
❑ Dialnet 

❑ Scopus
❑ Google Académico
❑ Academia.edu
❑  ResearchGate
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2.

http://orcid.org/

❑ Ventajas
❑ Researcher ID
❑ ORCID
❑ Dialnet 

❑ Google Académico
❑ Academica.edu
❑  ResearchGate

Perfil de 
autor

❑ Ventajas
❑ Researcher ID
❑ ORCID
❑ Dialnet 

❑ Scopus
❑ Google Académico
❑ Academia.edu
❑  ResearchGate



2.

ORCID (OPEN RESEARCHER AND CONTRIBUTOR ID)

Proyecto sin ánimo de lucro que ofrece:

 identificación inequívoca de los autores de 
    publicaciones científicas

 un espacio para registrar sus datos y trabajos, 
    y compartirlos si lo desean.

 Se expresa como una dirección URL única.

Perfil de 
autor

❑ Ventajas
❑ Researcher ID
❑ ORCID
❑ Dialnet 

❑ Google Académico
❑ Academica.edu
❑  ResearchGate

Perfil de 
autor

❑ Ventajas
❑ Researcher ID
❑ ORCID
❑ Dialnet 

❑ Scopus
❑ Google Académico
❑ Academia.edu
❑  ResearchGate



2.

En mayo de 2015, teníamos cargados en 
ORCID todos los Departamentos de 

FCEYE

Planea ser el único 
registro mundial de 

autores

Integra otros sistemas de 
identificación 

de autor: Author Resolver, IraLIS, 
RePEc, ResearcherID, Scopus…

ORCID 

Más visibilidad para 
mi investigaciónPerfil de 

autor
❑ Ventajas
❑ Researcher ID
❑ ORCID
❑ Dialnet 

❑ Google Académico
❑ Academica.edu
❑  ResearchGate

Perfil de 
autor

❑ Ventajas
❑ Researcher ID
❑ ORCID
❑ Dialnet 

❑ Scopus
❑ Google Académico
❑ Academia.edu
❑  ResearchGate



2.

INTEGRACIÓN ENTRE RESEARCHERID Y ORCID 

Desde ResearcherID dan opción de registrarse en 
ORCID y vincular ambas cuentas.

Más visibilidad para 
mi investigaciónPerfil de 

autor
❑ Ventajas
❑ Researcher ID
❑ ORCID
❑ Dialnet 

❑ Google Académico
❑ Academica.edu
❑  ResearchGate

Perfil de 
autor

❑ Ventajas
❑ Researcher ID
❑ ORCID
❑ Dialnet 

❑ Scopus
❑ Google Académico
❑ Academia.edu
❑  ResearchGate



2.

INTEGRACIÓN ENTRE RESEARCHERID Y ORCID 
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INTEGRACIÓN ENTRE RESEARCHERID Y ORCID 
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INTEGRACIÓN ENTRE RESEARCHERID Y ORCID 



2.

INTEGRACIÓN ENTRE RESEARCHERID Y ORCID 



2.

INTEGRACIÓN ENTRE AUTHOR ID DE SCOPUS Y 
ORCID 

1. Comprobamos nuestro perfil en Scopus: nos aseguramos que 
está asociada toda nuestra producción recogida en Scopus. 

2. Utilizamos el asistente para enlazar con Orcid:
http://orcid.scopusfeedback.com/

También podemos realizar el proceso de vinculación desde Orcid, 
pulsando Import Research Activities.

http://orcid.scopusfeedback.com/
http://orcid.scopusfeedback.com/


2.

INTEGRACIÓN ENTRE AUTHOR IDENTIFIER DE 
SCOPUS Y ORCID 

http://orcid.scopusfeedback.com/

Perfil de 
autor

❑ Ventajas
❑ Researcher ID
❑ ORCID
❑ Dialnet 

❑ Google Académico
❑ Academica.edu
❑  ResearchGate

Perfil de 
autor

❑ Ventajas
❑ Researcher ID
❑ ORCID
❑ Dialnet 

❑ Scopus
❑ Google Académico
❑ Academia.edu
❑  ResearchGate

http://orcid.scopusfeedback.com/
http://orcid.scopusfeedback.com/
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❑ Ventajas
❑ Researcher ID
❑ ORCID
❑ Dialnet 

❑ Google Académico
❑ Academica.edu
❑  ResearchGate
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❑ ORCID
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❑ Google Académico
❑ Academia.edu
❑  ResearchGate
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❑ Academica.edu
❑  ResearchGate

Perfil de 
autor

❑ Ventajas
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❑ Dialnet 

❑ Scopus
❑ Google Académico
❑ Academia.edu
❑  ResearchGate
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Perfil de 
autor
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❑ Researcher ID
❑ ORCID
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❑ Academica.edu
❑  ResearchGate
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Perfil de 
autor

❑ Ventajas
❑ Researcher ID
❑ ORCID
❑ Dialnet 

❑ Google Académico
❑ Academica.edu
❑  ResearchGate

Perfil de 
autor

❑ Ventajas
❑ Researcher ID
❑ ORCID
❑ Dialnet 

❑ Scopus
❑ Google Académico
❑ Academia.edu
❑  ResearchGate
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2.

El mayor portal bibliográfico de acceso libre, 
con literatura científica en español.

Participa la Universidad de Sevilla. 

Permite crear alertas.

Perfil de 
autor

❑ Ventajas
❑ Researcher ID
❑ ORCID
❑ Dialnet 

❑ Google Académico
❑ Academica.edu
❑  ResearchGate

Perfil de 
autor

❑ Ventajas
❑ Researcher ID
❑ ORCID
❑ Dialnet 

❑ Scopus
❑ Google Académico
❑ Academia.edu
❑  ResearchGate



2.

✓  Eliminación de errores en nombre y obras asociadas. 

✓  Cambios en el orden de la firma

✓  Vinculación con área de conocimiento e instituciones.

✓  Inclusión de páginas personales.

✓  Coautorías

✓  Información sobre tesis (árbol académico) y reseñas.

DIALNET OFRECE AL AUTOR:

Solicite  a la Biblioteca la gestión de su perfil en 
Dialnet

Perfil de 
autor

❑ Ventajas
❑ Researcher ID
❑ ORCID
❑ Dialnet 

❑ Google Académico
❑ Academia.edu
❑  ResearchGate

Perfil de 
autor

❑ Ventajas
❑ Researcher ID
❑ ORCID
❑ Dialnet 

❑ Scopus
❑ Google Académico
❑ Academia.edu
❑  ResearchGate
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3.

Quién me cita



4.
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3.
Quién me cita

o El último número publicado de una revista científica
o Los últimos trabajos publicados por un autor
o Nuevos resultados para búsquedas guardadas
o Las citas que recibe un artículo
o Las citas que recibe un autor

ALERTAS sencillas, gratuitas y muy útiles
Nos avisan de:

Servicio ofertado por la gran mayoría de bases 
de datos y revistas suscritas por la Universidad 
de Sevilla.



3. Quién me cita
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Quién me cita
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Quién me cita
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Quién me cita
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Quién me cita
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Quién me cita



3.

Quién me cita



Con las herramientas de web social  El autor tiene 
más poder sobre sus contenidos

➢El formato digital está consolidado en la mayor parte de 
las áreas

➢Múltiples alternativas para mantener informada a la 
comunidad científica de los trabajos propios

➢Surgen nuevos indicadores para evaluar la producción

Aprovechando la web social

4.



   
➢La web social se caracteriza porque todos sus 
servicios son participativos.

➢Los usuarios pueden relacionarse de forma sencilla 
con otras personas, compartir recursos y 
comunicarse de forma inmediata y simultánea.

➢Muchas herramientas de la web social están 
integradas en los recursos académicos.

Aprovechando la web social

4.



4.

Aprovechando la web social

Integración en
recursos académicos



4.

Aprovechando la web social

CIENCIA 2.0: aplicación de la web social a la ciencia

Trabajo 
cooperati

vo
Compartir 
recursos

Compartir 
resultado

s

Las herramientas 2.0  permiten:
▪  Mayor eficiencia en la producción y generación de conocimiento
▪  Mayor visibilidad en la difusión, obteniendo más impacto y popularidad

http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/guias_tutoriales/tutoriales/guia_inv_27-ides-idweb.html
http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/guias_tutoriales/tutoriales/guia_inv_27-ides-idweb.html


4.

Aprovechando la web social

CIENCIA 2.0: aplicación de la web social a la ciencia

1.1. Redes sociales científicas
1.2. Redes sociales generales

Compartir la 
investigació

n

http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/guias_tutoriales/tutoriales/guia_inv_27-ides-idweb.html
http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/guias_tutoriales/tutoriales/guia_inv_27-ides-idweb.html


4.

Aprovechando la web social

❖ Perfiles personales con distintos niveles de privacidad.

❖ Perfiles institucionales.

❖ Mensajes privados entre los miembros de la comunidad.

❖ Participación individual directa o a través de grupos de 
intereses.

❖ Comunicación / Colaboración

❖ Preferidos (Me gusta)

Redes Sociales



4.

Aprovechando la web social

Características específicas:

❖  Perfil de investigador

❖  Gestión documental

❖  Grupos de carácter académico o 
científico

Redes Sociales Científicas



4.

Aprovechando la web social

❖  Subir, compartir y difundir publicaciones científicas

❖  Conocer y contactar con colegas o grupos de investigación

❖  Localizar publicaciones y noticias científicas a texto completo

❖  Almacenar, importar y exportar nuestra bibliografía y listas de 

publicaciones



4.



4.
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Aprovechando la web social

❖ La búsqueda y localización de información
❖ Contenidos menos académicos, o no.
❖ Hay que utilizar un lenguaje menos científico, o no. 

Redes Sociales Generales



4.

Aprovechando la web social

CIENCIA 2.0: aplicación de la web social a la ciencia

2.1. Gestores de referencias bibliográficas
2.2. Favoritos sociales
2.3. Alojar y compartir documentos online

Comparti
r 

recursos

http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/guias_tutoriales/tutoriales/guia_inv_27-ides-idweb.html
http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/guias_tutoriales/tutoriales/guia_inv_27-ides-idweb.html
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Aprovechando la web social

Favoritos sociales

✓ Permiten importar los favoritos recogidos en nuestro 
navegador a un sitio web para que se puedan usar desde 
cualquier ordenador.

✓ Podemos además compartir y etiquetar esos contenidos 
para favorecer el descubrimiento de sitios web.

✓ Ofrecen diversos criterios para buscar recursos.



4.

Aprovechando la web social

❖ Es un sitio que ofrece alojamiento gratuito de presentaciones

❖ Recientemente también se ha añadido la posibilidad de subir otro 

tipo de documentos (textos, vídeo, etc.)

❖ Permite compartir con distintos niveles de privacidad nuestras 

presentaciones

❖ Permite seguir las publicaciones de otros usuarios, marcarlas 

como favoritas, agregarles etiquetas…



4.

https://innoscholcomm.typeform.com/to/Csvr7b?source=WP 

Aprovechando la web social

https://innoscholcomm.typeform.com/to/Csvr7b?source=WP
https://innoscholcomm.typeform.com/to/Csvr7b?source=WP


IMPACTO 
CIENTÍFICO

Velocidad difusión

YA 2 años

4.
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Link al repositorio

Li
nk

 a
 la

 e
nt

ra
da

 d
el

 b
lo

g

Versión full-text del paper

• Sé preciso en el mensaje
● Nombra a la revista
● Deja espacio para RTs
● Utiliza acortadores de URL
● Piensa en el horario 
● Mensaje un 1-2 después 
blog

4.
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Versión full-text del paper
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http://www.
nievesglez.
com/2015/05/cuadros-
comparativos-de-las-
metricas.html 

4.

http://www.nievesglez.com/2015/05/cuadros-comparativos-de-las-metricas.html
http://www.nievesglez.com/2015/05/cuadros-comparativos-de-las-metricas.html
http://www.nievesglez.com/2015/05/cuadros-comparativos-de-las-metricas.html
http://www.nievesglez.com/2015/05/cuadros-comparativos-de-las-metricas.html
http://www.nievesglez.com/2015/05/cuadros-comparativos-de-las-metricas.html
http://www.nievesglez.com/2015/05/cuadros-comparativos-de-las-metricas.html
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http://www.nature.
com/neuro/journal/v17/n2/nn.3623/metrics 

Aprovechando la web social

http://www.nature.com/neuro/journal/v17/n2/nn.3623/metrics
http://www.nature.com/neuro/journal/v17/n2/nn.3623/metrics
http://www.nature.com/neuro/journal/v17/n2/nn.3623/metrics


4.

http://www.altmetric.
com/top100/2014/ 

http://www.altmetric.com/top100/2014/
http://www.altmetric.com/top100/2014/
http://www.altmetric.com/top100/2014/


4.

http://www.bookmetrix.com/detail/book/2489c9ed-0593-
4c1d-abdb-c48d466b96b6#citations



4.

http://www.altmetric.
com/details/1320837 

http://www.altmetric.com/details/1320837
http://www.altmetric.com/details/1320837
http://www.altmetric.com/details/1320837
http://www.altmetric.com/details/1320837


4.

https://plu.mx/pitt/g/



4.

Aprovechando la web social



4.

Aprovechando la web social

Consulte las políticas editoriales respecto al uso de 
sus materiales en repositorios, páginas personales, 
blogs, etc

Sherpa/Romeo Para revistas de ámbito 
internacional

Dulcinea Para revistas de ámbito nacional

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
http://www.accesoabierto.net/dulcinea/default.php
http://www.accesoabierto.net/dulcinea/default.php


4.

Aprovechando la web social



4.

Aprovechando la web social

O



4.

Aprovechando la web social



5.

Mejorar la visibilidad de una revista

Biblioteca
s de 

Centro

Sección de 
Apoyo a la 
Investigaci

ón

Asesoramiento 
a los comités 
editoriales de 

revistas:
Publicadas por la 
US

Participan 
miembros US

Cumplir el mayor número de criterios de calidad editorial

Aumentar su presencia en bases de datos

 Usar estrategias de promoción de los números publicados

http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/guias_tutoriales/tutoriales/guia_inv_22-ides-idweb.html


5.

Mejorar la visibilidad de una revista

ACCIONES REALIZADAS CON LAS REVISTAS

  Revisión de criterios de calidad editorial cumplidos, 
    asesorando para mejorar su posición.
  Actualizar criterios cumplidos en Latindex y DICE
  Solicitar su inclusión en Ulrich
 Mejorar su presencia en Dialnet
 Estudio de bases de datos en las que solicitar su 

    indexación.

http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/guias_tutoriales/tutoriales/guia_inv_22-ides-idweb.html


Resolvemos sus dudas 

en cada una de nuestras 

Bibliotecas 

o a través del formulario

mayo 2015

Muchas gracias 
por su atención

Más visibilidad 
para mi 

investigación

BibECO


