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Guía del Investigador 
 



Recursos de Información para la investigación 

A. Buscar información de calidad en la Red: 

 Evaluar la información 

 Open Access: el movimiento de  acceso abierto 

 Buscar información académica relevante en repositorios 

B. La actividad investigadora: Publicar los resultados de mi investigación 

 Dónde publico: herramientas que me ayudan a elegir y cuestiones a tener en 

cuenta. 

 Qué publico: el artículo científico. 

 Cómo publico: acceso abierto y Creative Commons,  derechos de autor y citas 

C. Difundir: visibilidad científica y perfil investigador:  

 Normaliza tu nombre  

 Perfil de investigador: ORCID, Google Scholar… 

 Comparte, colabora: Identidad digital y redes sociales académicas 
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 Una 
investigación 
de calidad 

necesita una 
información 
de calidad 

 
 

 

 

 

La clave del éxito es saber elegir la 
herramienta adecuada a 

mis necesidades 
 
 
 
 

Obtengo información 
ya evaluada 

 
 
 
 

 

Buscar información en 
Internet 
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http://guiasbus.us.es/arquitecturainvestigacion/buscarinformacion


¿Qué es el Open Access? 
Es un modelo de publicación que elimina las barreras actuales de 

la edición científica. 

 

Es un candado abierto que abre dos puertas cerradas: 

 

 La puerta económica: gratis 

 La puerta legal: libre de algunos derechos de autor 

 

Buscar información 
en Internet 
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http://guiasbus.us.es/accesoabierto/concepto


Programa europeo de financiación de la 
investigación que obliga a publicar en acceso 
abierto los resultados de la investigación. 

 
La llamada Ley de la Ciencia de 2011 obliga a poner en 
acceso abierto los resultados de la investigación 
(publicaciones y datos) financiada con fondos de los 
Presupuestos Generales del Estado.  

Las tesis aprobadas en cada Universidad 
deben depositarse en el repositorio 
institucional, con carácter obligatorio 
desde febrero 2012. 

 

Buscar información 
en Internet 

Curso 2016-17 

https://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf


El saber de muchos, para conocimiento de todos: idUS, Depósito de Investigación de la 
Universidad de Sevilla 

Un repositorio institucional  es un conjunto 

de servicios web centralizados, creados para 
organizar, gestionar, preservar y ofrecer acceso 

libre a la producción científica, académica o de 

cualquier otra naturaleza cultural, en soporte 
digital,  generada por los miembros de una 
institución.  

Favorece la difusión  

Da visibilidad a la investigación 

Facilita la conservación y preservación  
 

 

Repositorios 
institucionales 
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https://idus.us.es/xmlui/
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Buscar información en 
Internet 

http://guiasbus.us.es/arquitecturainvestigacion/buscarinformacion


 

–  
 

La carrera académica está normalizada  
 
 
 

 mayor peso de la investigación  
(universidad entendida como vanguardia de la generación y 

renovación del conocimiento) 
 

Necesidad de evaluar la actividad investigadora 
 

 
  

  Acreditación                      Sexenios 
 

 
Necesidad de promocionar al investigador y a la universidad 

en la que trabaja 
 

 

Terminamos 
el máster 

 
¿hacia dónde nos 

orientamos? 
¿el mundo 

profesional? 
 
 

¿el mundo 
académico 

universitario? 

 

 

La actividad 
investigadora 
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Recuerda que investigar es PUBLICAR…  

 
Hay que conocer las pautas para realizar una  

ÓPTIMA carrera 
 
 

Herramientas de análisis: citas, factor de impacto, 
criterios de calidad editorial 

 
Estrategias para publicar: seleccionar la revista con 

mayor impacto 
 

¿Cómo publicar?: contenidos originales, estructura 
del artículo científico, normas de autor 

 
 
 
 

 

La actividad 
investigadora 

Curso 2016-17 



 

La actividad investigadora: 
PUBLICAR  

Las revistas son una herramienta fundamental en todo el proceso de 

la evaluación científica. 

 

Es importante que las revistas en dónde publicamos  tengan factor de 

impacto y estén recogidas en las bases de datos más importantes 

de nuestra área de conocimiento 

 

JOURNAL CITATION REPORTS 

ARTS&HUMANITIES INDEX 

AVERY INDEX TO ARCHITECTURAL PERIODICALS 
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Criterios de selección de la revista 
 

 Indicios de calidad 

 Que se ajuste a la temática de la revista 

 Periodicidad, tiempos de respuesta 

 Mejor con formato electrónico 

 A igualdad de indicios de calidad mejor si es de acceso abierto 

La actividad investigadora: 
¿Dónde publico? 

 Breves recomendaciones para elegir una 
revista 
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http://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/donde_publico_mi_articulo_2015.pdf
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La actividad investigadora: 
Qué publico 

Hay que seguir unas pautas para escribir y estructurar bien un 
artículo científico 

1ª fase: Planificar Determine cuál es la  idea principal. 

2ª fase: Escribir Déselo a leer a sus colegas para comprobar que 
se entiende 

3ª fase: Editar Siga escrupulosamente las normas de autor de la 
revista 

 

Cómo escribir un buen artículo de investigación 
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http://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/escribir_articulo_2015.pdf


  

 

Publica en abierto 

Deposita  tus publicaciones en el repositorio de tu institución 

Mejora tu visibilidad y muestra tu trabajo y tus conocimientos 

 

La actividad investigadora: 
Cómo publico 

Revistas 

nacionales 

Revistas 

extranjeras 

Ojo!! Revisa las políticas y copyright de los 

editores de tus publicaciones 

Curso 2016-17 

http://guiasbus.us.es/accesoabierto


Y mis derechos de autor?... 

 
Licencias Creative Commons 

 
Sistema de licencias con las que los autores 
pueden publicar sus obras en la red, 
indicando claramente a los usuarios de los 
usos que pueden hacer con las mismas. 

 

Si publico en abierto …. 
Mayor visibilidad… pero ¿cómo protejo mis derechos de autor? 

La actividad investigadora: 
Cómo publico 
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Derechos de autor: conjunto de derechos legítimos de una persona natural 
sobre su obra de naturaleza literaria, artística o científica.  

Hay que ser muy cuidadoso al usar la información de los demás para evitar el 
Plagio 

Plagio: "copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias" (Real 
Academia Española)  

 

El plagio o deshonestidad académica es aplicable a cualquier trabajo de 
clase, gráfico, esquema, examen, software, fotografía, etc 

 

Respetamos los derechos de autor 

La actividad investigadora: 
Cómo publico 
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Estamos  plagiando cuando: 

Parafraseamos un texto  sin citar su autor 
Utilizamos trabajos o resultados propios como si fueran nuevos: Autoplagio 

Es una falta de honestidad académica 
No mencionar a los colaboradores de un trabajo 

Y si la contribución es significativa, ya no es colaborador, sino coautor... 

 
También hay que citar la información recogida en Internet 

E incluso de las redes sociales  http://guiasbus.us.es/citarredessociales 

Lo mismo ocurre con imágenes, gráficos, tablas… 
 

Siempre debemos citar el autor y la fuente 

La actividad investigadora: 
Respetamos los derechos de autor 
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Además de evitar el plagio, la cita 
Es el reflejo de nuestro control sobre el tema 
 

 Da credibilidad a las ideas ajenas que usamos en un trabajo 

Identifica la publicación de la que fue tomado el tema o la idea 
referida en el texto 

 es la UNIDAD DE MEDIDA en cualquier proceso de evaluación  

 

La actividad investigadora: 
Respetamos los derechos de autor 
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¿Cómo debemos citar? 
 

 

 Hay que presentar las citas de forma normalizada utilizando unos estilos ya definidos 

Guía sobre cómo elaborar las citas 

 

 Cada revista pide en las normas para autor un estilo concreto 

Gestores bibliográficos: Mendeley 

 

 ¿Necesita citar un tuit, blog, facebook... en su próximo trabajo? 

Cómo citar redes sociales 

 

La actividad investigadora: 
Respetamos los derechos de autor 
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Visibilidad e Identidad 
Firma y perfil de autor 

 

Curso 2016-17 



Visibilidad científica y firma 
normalizada 

Tu nombre es tu marca: normaliza tu firma 

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.  

¡Es importante firmar siempre de la misma forma! 
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Visibilidad científica y 
firma normalizada 

Es importante normalizar la firma de autor 

 Nombre de pila desarrollado, sin reducir a la inicial. 

 Unir los dos apellidos directamente o con un guion o usar un solo 
apellido si este es poco frecuente 

Juan García-Rodríguez 

Y también la firma institucional. 

 En este orden: nombre del grupo (si procede), departamento (si procede), centro o 
instituto (nombre completo y acrónimo, si existe), institución de la que depende, 
dirección postal, ciudad  y país. 

 Siempre en el idioma original 

La Bética romana: su patrimonio histórico (HUM 323). Departamento de Historia Antigua. Facultad 
de Geografía e Historia. Universidad de Sevilla. c/Palos de la Frontera, s/n 41004 Sevilla. 
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Usa perfiles de investigador 

CON EL PERFIL DE INVESTIGADOR ES POSIBLE: 

  Unificar su firma como investigador. 

  Reunir toda su producción científica. 

  Crear otros listados asociados de publicaciones de interés para usted. 

  Estar al día, con alertas y búsquedas guardadas realizadas  periódicamente. 

  Localizar posibles colaboradores e instituciones afiliadas. 

Visibilidad científica y 
perfil investigador 
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ORCID 
(OPEN RESEARCHER AND CONTRIBUTOR ID) 

 Identificación inequívoca de 
los autores de publicaciones 
científicas 

 Pretende convertirse en el 
registro único mundial de 
autores, de manera similar al 
DOI 

 Integración en CVN, en CRIS, 
proyectos de financiación. 

 

 

 

La Universidad de Sevilla ha firmado un convenio de adhesión al proyecto ORCID, 

adoptándolo como estándar internacional de identificación para todo su PDI.  

Visibilidad científica y 
perfil investigador 
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Google Académico 

 Inicia sesión en Google.  

 

 Acceder al formulario de registro de citas 

de google académico: confirma todos tus 

datos. 

 

 Siguiente paso: buscar y seleccionar tus 

artículos, del conjunto de los artículos 

que te presentan. 

 

 Una vez añadidos todos los artículos , 

puedes seleccionar actualizaciones de 

los datos de tu perfil de forma 

automática o revisados antes 

automáticos. 

 

 Por ultimo : visualizar tu perfil, puedes 

hacer retoques finales, : imagen , correo 

de tu universidad… 

 

 Opción de seleccionar un perfil público.  

Visibilidad científica y perfil 
investigador 
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Visibilidad científica e identidad digital 
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¿Visibilidad para qué? 

Impacto (citas): Conseguir que nuestras publicaciones se 
vean más 

Reputación: Hacernos un nombre en nuestra área de 
conocimiento 

Esto no es nuevo, sí lo son las herramientas 

Visibilidad científica e identidad digital 
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Ciencia 2.0 
Conectar              Difundir 
  Compartir 
 
 Publicar   Colaborar 

Nuestros datos ya están en Internet 

Web institucional, bases de datos, redes 

sociales… 

Gestiónalos y reinvéntate a ti mismo 

Demuestra tus 
conocimientos 

“Prepotencia 2.0 es creer que tu 
profesionalidad es tan alta como tu 
reputación digital. Es mucho más fácil 
parecer que ser” (@lolesancho via @yoriento) 

No olvides que el contenido 
es lo más importante 

Visibilidad científica e 
identidad digital 
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Obtener métricas del impacto propio o 

de nuestras publicaciones ¡Novedad! 
Integran Perfil de investigador y 

CV 

Subir, compartir y difundir 

publicaciones propias 

Gestor bibliográfico 

Buscar, localizar y compartir publicaciones 

de otros 

Conocer y contactar con colegas 

Interactuar con colegas 

Grupos especializados 

Utiliza las redes sociales 

académicas 

Visibilidad científica e 
identidad digital 
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métricas 
alternativas que 

recopilan el impacto 
social de la 

investigación 

Orientadas al artículo y no a la revista (a 
diferencia del FI, que se refiere al valor de la 
revista ) 

Medición a tiempo real: Mayor rapidez en su 
actualización 

Medida del impacto social: número de 
lectores, número de visitas, interacción con 
otros usuarios, cuánto se ha compartido en 
redes sociales… 

Evanescencia de la métrica y facilidad de 
manipulación 

Visibilidad científica e identidad 
digital 
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Descubre tendencias: 
 
Novedades de las personas y grupos a 
los que seguimos 
 
Conectar con otros investigadores 
 

Seguir o crear grupos en Mendeley 
 

Nos permite compartir documentos con 
nuestro grupo de trabajo 

www.mendeley.com/  

Visibilidad científica e identidad 
digital 
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Estadísticas de los artículos 

www.mendeley.com/  

Visibilidad científica e identidad 
digital 
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 www.academia.edu/  

Nº de veces que se ha 
visto el perfil 

Vistas de cada 
documento 

Visibilidad científica e 
identidad digital 
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Integra Perfil de investigador 

y CV 

Interactuar con colegas 

publicaciones y preguntas y 

respuestas 

Obtener métricas del impacto 

propio o de nuestras 

publicaciones RG Score 

Ofertas de trabajo 

www.researchgate.net/  

¡¡Más de 2.300 

investigadores de la US 

ya están en 

ResearchGate!! 

Visibilidad científica e identidad 
digital 
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http://www.researchgate.net/


  

Comparte Difunde 

Interactúa   

Visibilidad científica e identidad 
digital 
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Como resumen cinco recomendaciones básicas 

1. Para tener impacto es esencial la calidad 

2. Selecciona una revista de impacto 

3. Usa perfiles de investigador 
4. Practica el Open Access e incluye tu 

producción en el repositorio de tu institución 

5. Incluye y difunde tu producción en 
herramientas 2.0 

Visibilidad científica e identidad 
digital 
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BIBLIOGRAFIA 
Bibliografía y citas: Qué son. Guías de la BUS. Biblioteca de la Universidad de Sevilla 

 

Julio Alonso Arévalo (18 de abril de 2015). ¿Qué tiene que saber un investigador para mejorar 
los resultados de su investigación?. [Presentación de Slideshare] 

 

Víctor Moya-Orozco (05 de febrero de 2015). (In)visible: estrategias de difusión de la actividad 
investigadora para estudiantes del Doctorado en Educación. [Presentación de Slideshare] 

 

Víctor Moya-Orozco (abril de 2015). Estrategias de visibilidad de la producción científica: Quién, 
dónde y cómo me citan y perfiles de investigador [Presentación] 

 

Guía del Investigador: Arquitectura, Construcción, Urbanismo. Guías de la BUS. Biblioteca de 
Arquitectura.  
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http://bib.us.es/arquitectura/ 

El apoyo a los investigadores en la 
Biblioteca: Guía del investigador 

Curso 2016-17 

http://bib.us.es/arquitectura/


El apoyo a los investigadores en la 
Biblioteca: Guía del investigador 
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¿Tienes dudas? ¿Qué necesitas? 
!!Pregúntanos!! 

¡¡Estamos para ayudarte!! 
 

Elvira Ordóñez Cocoví: cocovi@us.es 

 

 
¡¡Síguenos en Twitter!!     

 
¡¡¡Y en facebook!!! 
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