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Modelo CRAI: Mejoras en los recursos físicos, tecnológicos y

de talento humanos. Es necesario repensar los servicios.

The New Media Consortium, Horizon Report 2017
Tendencias a corto plazo: impulsan la adopción de tecnología en las

bibliotecas académicas y de investigación en un plazo de uno a dos

años.

Asociación de Bibliotecas Universitarias y de

Investigación (ACRL) de la ALA.

Tendencias

¿Qué te hace 

único?

¿Cómo pueden las bibliotecas hacer visible su participación en los 

procesos de investigación en la universidad?



 Falta hacer un mejor acompañamiento a los

investigadores para el manejo de datos en la gestión de

la investigación.

 Pocas campañas para que los investigadores hagan más

visible su investigación entre las redes del

conocimiento y redes de cooperación.

 Se ha evidenciado falencias en algunos conceptos

emergentes como preadatory journals y porcentajes de

similitud en herramientas anti plagio.

 Desconocimiento del comportamiento informacional

de los investigadores y su relación con la biblioteca.

 Trabajo desarticulado con las otras áreas de la

Universidad, en especial la dirección de investigación

y el comité editorial de sede.

Hallazgos



Proceso 

Investigativo

Bases de datos 

institucionales: 

Hermes

Cvlac y Orcid

Servicios en Línea:

Recursos electrónicos, repositorio 

institucional, referencia virtual, etc.

Administración de datos de Investigación:  

Soporte para el deposito de datos en el 

repositorio y Gestores bibliográficos 

(Mendeley y Zotero)

Servicios Bibliometricos: Reporte 

de citas y Cálculo de Índices H.

Servicios enfocados a patentes: 

Apoyo vigilancia tecnológica-

Búsqueda de patentes – Monitoreo 

de patentes

Otros Servicios: 

Alfabetización informacional

Orientación editorial; derechos 

de autor, asesoramiento en 

gestión de perfiles etc.)

Mejor producción 

investigativa y 

académica

Visibilidad de la información



Impacto Institucional

 Relación con los investigadores Sede

 Dirección de Investigación

 Comités Editoriales

 Facultades

 Comités de posgrados



 Apoyo real para los asesores de tesis (investigadores) en

los procesos de evaluación de las investigaciones, en

factores de forma, originalidad de los textos y

sugerencias de estilo.

 Demanda de capacitación en el uso de herramientas de

medición de productividad científica. (Índices

bibliográficos) (seminarios de investigación)

 Apoyo en la difusión y publicación del conocimiento

(repositorio institucional y comités editoriales)

 Posicionamiento de los servicios de la biblioteca frente

a los investigadores

 Rigurosidad en la evaluación de las publicaciones que

son presentadas como resultados de investigación.

 Ofrecimiento de servicios mas avanzados como

búsquedas de información con fines estratégicos

(gestión de proyectos)

Resultados



 Fortalecer habilidades en función del uso de fuentes

de datos en la gestión de la investigación.

 Continuar propiciando la visibilidad de la actividad

científico y académica en la universidad a través del

acompañamiento que se viene ofreciendo desde la

biblioteca.

 Exploración de buenas practicas en el desarrollo de

servicios que prestan otras bibliotecas a la

investigación.

 Trabajar de manera articulada y equipo con la

dirección de investigación de Sede.

 Diseñar una metodología para formar una unidad

bibliométrica cuyo objetivo sea atender las

necesidades reales de los investigadores.

Metas a corto plazo



 Conceptualizar bien los servicios de

apoyo a la investigación.

 Conocer y evaluar el comportamiento

informacional de los investigadores en

relación a los servicios que presta la

biblioteca.

 Fidelizar al investigador ofreciéndole

servicios de alto valor agregado.

 Generar boletines divulgativos a partir

de la producción de los autores para dar

a conocer en distintos medios los

últimos avances de investigación de la

UN- Palmira

Metas a corto plazo



La biblioteca universitaria debe

ser una aliada en la actividad

investigadora, ya que proporciona

herramientas fiables que facilitan

la evaluación de la productividad

científica y en este contexto debe

ser imprescindible.

Conclusiones



Muchas gracias por su atención

¿Dudas, comentarios o sugerencias?

Sección  Biblioteca

Dora Isabel Muñoz Tamaño 

dimunozt@unal.edu.co
/bibliotecaUNALpalmira www.bibliotecas.unal.edu.co
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