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BIBLIOTECA DE ARQUITECTURA. UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

 
MASTER UNIVERSITARIO EN ARQUITECTURA Y 

PATRIMONIO HISTÓRICO 

 



RECURSOS DE APOYO 

A LA INVESTIGACIÓN 
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 Información de calidad en Internet: movimiento Open Access y 

repositorios institucionales. 

 Criterios generales para la actividad investigadora 

 Identidad del autor. Firma y perfiles. 

 Publicar: Criterios de calidad de las publicaciones; Pautas 

para elegir revista (factor de impacto…). Difusión de las 

publicaciones en acceso abierto. Derechos de autor 

 Difusión y Visibilidad científica: redes sociales académicas y 

ciencia 2.0 
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Recursos de apoyo para la investigación 



¿Qué es el Open Access? 
Es un modelo de publicación científica que permite su libre  

disponibilidad en la red: leer, descargar, copiar, distribuir… 

 

Es un candado abierto que abre dos puertas cerradas: 

 La puerta económica: gratis 

 La puerta legal: libre de algunos derechos de autor 
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Existen dos vías: 

 

 Vía verde: depósito en repositorios 

 Vía dorada: revistas de acceso abierto 

 

Información de calidad en Internet 

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. 

 

Información de calidad en Internet 
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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/


 

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


 

Repositorios institucionales  

https://buscador.recolecta.fecyt.es/advancedSearch.action


 

La carrera académica está normalizada  
 

 

Criterios generales para la actividad investigadora 
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 mayor peso de la investigación  
(universidad entendida como vanguardia de la generación y 

renovación del conocimiento) 

Necesidad de evaluar la actividad investigadora 

 Necesidad de promocionar al investigador y a la universidad 
en la que trabaja 

 

 

Acreditación       Plan Propio de Investigación               Sexenios 



 Los organismos evaluadores no leen nuestras publicaciones, las evalúan en 
función del impacto que estas tienen en la comunidad científica y, sobre todo, 
por el hecho de estar publicadas en revistas o editoriales de prestigio. 

 

 Para cada tipo de publicación se aplican unos criterios determinados. 

 

 Conocer estos criterios y el peso específico de cada tipo en la evaluación nos 
ayudará a diseñar una mejor estrategia a la hora de publicar.  

 

 En general, los artículos de revistas y los libros o capítulos de libro son las 
tipologías más valoradas. 

 
  

Hay que conocer los criterios básicos por los que van a evaluar nuestra actividad 
investigadora para realizar una  

ÓPTIMA carrera 

 

Criterios generales para la actividad investigadora 
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Es necesario conocer los términos básicos utilizados en 

investigación y las herramientas de análisis de la calidad de las 
publicaciones  

 
 
  

  
 

Glosario de términos sobre investigación 
 

 

Criterios generales para la actividad investigadora  

11 

https://bib.us.es/arquitectura/sites/bib3.us.es.arquitectura/files/glosarioinvestigacion.pdf
https://bib.us.es/arquitectura/sites/bib3.us.es.arquitectura/files/glosarioinvestigacion.pdf


Calidad científica y recursos 

WOS 

(WEB OF SCIENCE ) 

JCR 
SSCI 

SCI 

Emerging  
Sources  
Citation  
Index 

A&H 

SCOPUS 

SJR 

ARQUITECTURA 

(BASES DE DATOS 
PREFERENTES) 

AVERY RIBA 



Tu nombre es tu marca  
 Decide cómo vas a firmar tus publicaciones y hazlo siempre de la 
misma forma. La falta de normalización de los nombres de los 
investigadores y de sus centros en las publicaciones científicas: 

  Disminuye su visibilidad a nivel nacional  e internacional. 

  Dificulta la recuperación de las publicaciones  y de las citas 
por ellas recibidas.  

Instrucciones para la firma de publicaciones científicas 
(Vicerrectorado de Investigación US) 
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Identidad del autor  
Firma y perfil de investigador 

https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/instrucciones_para_la_firma_de_las_publicaciones_cientificas.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/instrucciones_para_la_firma_de_las_publicaciones_cientificas.pdf


Consejos para 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. 

 14 

Identidad del autor  
Firma y perfil de investigador 



http://guiasbus.us.es/perfilesdeautor 

Usa perfiles de investigador 
Es una página web donde aparecen asociados el nombre del 
investigador y un número que lo identifica de forma unívoca. 

 Incluyen datos biográficos, palabras clave, filiación 
institucional, publicaciones y proyectos. 

 Perfiles públicos o privados. 

 Nos permiten mejorar la visibilidad de los artículos en las 
distintas bases de datos. 

 

Identidad del autor  
Firma y perfil de investigador 



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. 

ORCID (OPEN RESEARCHER AND 
CONTRIBUTOR ID) 

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

adoptándolo como estándar internacional de identificación para todo su PDI.  

Guía 

http://orcid.org 

Identidad del autor  
Firma y perfil de investigador 

http://orcid.org/


 

La actividad investigadora: Publicar 
 

 

La publicación de artículos en revistas científicas de prestigio es la 

aportación más valorada en cualquier proceso de evaluación. 

 

El  criterio más importante es que las revistas tengan factor de impacto y/o 

estén recogidas en las bases de datos preferentes para nuestra área de 

conocimiento: 

JOURNAL CITATION REPORTS 

ARTS&HUMANITIES INDEX 

AVERY INDEX TO ARCHITECTURAL PERIODICALS 
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http://guiasbus.us.es/factordeimpacto


 

La actividad investigadora: Publicar 
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¿Qué es el Factor de Impacto? 

• Es un indicador que mide la importancia de una revista, según 
las citas que reciben los artículos que publica. 

• Divide las revistas en grupos según áreas de investigación, esto 
permite comparar la calidad de una revista con las demás de su 
especialidad. 

• Y  ordenar las revistas de un área determinada en un ranking 

http://guiasbus.us.es/factordeimpacto 

http://guiasbus.us.es/factordeimpacto


 

La actividad investigadora: Publicar 
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 Es el más prestigioso  

  

Proporciona el factor de impacto de las revistas indizadas en dos de 
las varias bases de datos que componen el WOS: Science Citation 
Index y  Social Science Citation Index.  
 

 No proporciona el de las revistas de Arte y Humanidades (salvo 
excepciones: historia, lingüística,..) 

¿Cómo se calcula? 

    

 

http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1571345?lang=spi


 

La actividad investigadora: Publicar 
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SJR Scimago Journal Rank.  
Índice de impacto alternativo con 
gran peso en las CC Sociales que se 
elabora a partir de las citas 
recibidas por las revistas indexadas 
en la base de datos Scopus. Lo 
desarrolla un grupo de 
Investigación Scimago en el que 
participan el CSIC, y varias 
universidades españolas. 

http://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=3304
http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
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La actividad investigadora: Publicar 
 

Revistas de Arquitectura, Construcción y 
Urbanismo  en la Biblioteca de la US: 

 Indicios de calidad    

La Biblioteca de 
Arquitectura facilita una 

relación de indicios de las 
revistas del área suscritas 

por la BUS 

https://bib.us.es/arquitectura/sites/bib3.us.es.arquitectura/files/listadorevistas2017.pdf
https://bib.us.es/arquitectura/sites/bib3.us.es.arquitectura/files/listadorevistas2017.pdf


 

Además del factor de impacto, es importante: 
 

 Que esté en las principales bases de datos de la especialidad. 

 Comprobar que mi artículo encaja en la temática de la revista 

 Periodicidad y los tiempos de respuesta 

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

 Breves recomendaciones para elegir una revista 

22 

 

La actividad investigadora: Publicar 
 

Es aconsejable elegir al menos tres revistas 
Cuidado con las revistas depredadoras que imitan publicaciones de impacto  

http://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/donde_publico_mi_articulo_2015.pdf
https://clinicallibrarian.wordpress.com/2017/01/23/bealls-list-of-predatory-publishers/


 

Los editores quieren buenas historias que interesen a sus lectores 
 

1. Contenido nuevo y original 
2. Exposición científica estructurada    
3. Seguir escrupulosamente las normas de autor de la revista 
4. Superar el proceso de revisión por pares y aplicar los cambios que 

nos propongan 
5. Si nos rechazan, aplicar las sugerencias de los revisores y enviarlo a 

la siguiente revista. 
 

Cómo escribir un buen artículo de investigación 
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La actividad investigadora: Publicar 
 

http://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/escribir_articulo_2015.pdf


  

Es muy fácil incurrir en plagio: 

• Si Parafraseamos un texto  sin citar su autor 

• Si 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… 

  

Respetamos los derechos de autor citando siempre el autor y la fuente 
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La actividad investigadora: 
Derechos de autor 

 

http://guiasbus.us.es/citarredessociales
http://guiasbus.us.es/citarredessociales
http://guiasbus.us.es/citarredessociales


¿Cómo debemos citar? 

 

 Hay que presentar las citas de forma normalizada utilizando unos 

estilos ya definidos 

Guía sobre cómo elaborar las citas 

 

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

Cómo citar redes sociales 
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La actividad investigadora: 
Derechos de autor 

 

http://guiasbus.us.es/bibliografiaycitas
http://guiasbus.us.es/citarredessociales/


 
Utiliza las 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 revistas de acceso abierto o difundes  directamente 
en la red obtengo mayor visibilidad pero … 

¿cómo protejo mis derechos de autor? 
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La actividad investigadora: Publicar 
 

http://creativecommons.org/choose/?lang=es_ES.
http://creativecommons.org/choose/?lang=es_ES.


  

 

Una vez publicado, difunde en abierto 

Deposita  tus publicaciones en el repositorio de tu institución 

Mejora tu visibilidad y muestra tu trabajo y tus conocimientos 

 

La actividad investigadora: 
Difusión de las publicaciones 

Revistas 

nacionales 

Revistas 

extranjeras 

Ojo!! Revisa las políticas y copyright de los 

editores de tus publicaciones 
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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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Integran Perfil de investigador y 

CV 

Gestor bibliográfico 

Conocer y contactar con colegas 

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 

Evanescencia de la métrica y facilidad de 
manipulación 

Visibilidad científica e 
identidad digital 
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Gestor bibliográfico 

Red de investigación 

Descubre tendencias 

Proporciona estadísticas  

Conecta a investigadores. 

Visibilidad científica e identidad digital 

http://www.mendeley.com/


 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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http://www.academia.edu/
http://www.academia.edu/


  

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/


Visibilidad científica e identidad 
digital 
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Comparte 

Difunde 

Interactúa   



  

Como resumen cinco recomendaciones básicas 

1. Para tener impacto es esencial la calidad 

2. Selecciona una revista de impacto 

3. Usa identificadores y 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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http://bib.us.es/arquitectura/ 

El apoyo a los investigadores 
en la Biblioteca 
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!Pregúntanos! 

¡Estamos para ayudarte! 
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