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TENDENCIAS EN LA ENSEÑANZA 
UNIVERSITARIA

A largo plazo

• El avance de los entornos de aprendizaje cada vez más 
flexibles

• El incremento de la colaboración entre las instituciones



TENDENCIAS QUE AFECTARAN A LAS 
BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS

La gestión de la información digital es hoy 
una responsabilidad central para las 

bibliotecas de investigación

Desafío: mejora de la alfabetización digital

Y considerar además

• La Internet de las Cosas/Internet de Todo (IoT)

•La Inteligencia Artificial (AI)



TENDENCIAS QUE AFECTARAN A LAS 
BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS

A corto plazo

• Gestión de datos de investigación 
• Valorar la Experiencia del Usuario

A mediano plazo

• Favorecer la creatividad ‘haciendo’ 
• Repensar los espacios de la biblioteca

A largo plazo

• Colaboración interinstitucional
• Evolución de la comunicación científica



LAS BIBLIOTECAS EN LA ERA DIGITAL

Hoy la biblioteca ha perdido la exclusividad en ser casi la 
única proveedora de contenido: 

información + valor agregado

Estamos en una comunidad más interconectada

La biblioteca de hoy se define más por lo que proporcionan 
los bibliotecarios a los usuarios que por lo que contiene



EL ROL DEL BIBLIOTECARIO EN LA 
ERA DIGITAL

▪ Tenemos que ser vistos como asesores de confianza, y la 
confianza sólo crece cuando construimos relaciones con 
nuestros usuarios

▪ El profesional de la biblioteca que construye relaciones y 
capacita a los usuarios en la formación y/o los orienta 
acerca de los recursos que tienen a su disposición, es 
quien, hoy por hoy, proporciona un valor a la biblioteca



LOS INVESTIGADORES EN LA ERA 
DIGITAL

Diversificación de la comunicación científica en

• Formulación de hipótesis

• Presentación de primeros resultados

• Valoración de la contribución por parte de la comunidad 
científica



CAMBIOS Y AVANCES EN LOS FLUJOS DE 
TRABAJO DE LA PUBLICACION DIGITAL

▪ Desarrollo de sistemas de identificación de publicaciones y de 
autores

▪ Herramientas de interconexión de sistemas científicos

▪ Recuperación de información en diferentes bases de datos

Un entorno digital en expansión impulsa cambios en los criterios 
para medir el impacto de la investigación

Importancia de las métricas alternativas para conocer a los 
investigadores y la valoración de la institución



LA COMUNICACION ENTRE 
USUARIOS Y BIBLIOTECARIOS

Es necesario

• Mejorar el contacto personal

• Ofrecer servicios de apoyo prioritarios

• Buscar estrategias de inserción institucionales 



NUEVAS POSIBILIDADES DE 
COMUNICACION

Las TIC ofrecen nuevas oportunidades para la formación y 
el análisis y evaluación de la  investigación

Rol de la biblioteca 

La formación de competencias, destrezas y habilidades 
informativas que repercutirá en la valoración social del 
profesional, su satisfacción laboral y en la calidad de la 

propia institución



TAREA Y COMPROMISO DEL SISBI

De la Coordinación General

✓ Realizar Informes de la producción de la Universidad de Buenos 
Aires en SCOPUS, compilados por Facultad y sus distintos Institutos 
de Investigación
✓ Asesorar y capacitar sobre la normalización de los nombres 
personales e institucionales
✓ Confeccionar distintas herramientas de capacitación para los 
autores y las bibliotecas

De las Bibliotecas Centrales

✓ Realizar relevamientos de los investigadores de la UA en SCOPUS
✓ Conocer y visitar los departamentos de investigación de la UA
✓ Compilar y normalizar la nómina de investigadores de la UA



FINALMENTE…

Bibliotecas y bibliotecarios poseemos las 
competencias necesarias para proporcionar 
instrucción a la comunidad académico 
científica, promover el uso de herramientas 
alternativas de medición de impacto y valor 
de la investigación producida en nuestra 
universidad



FILIACION INSTITUCIONAL

RELEVAMIENTO EN 
SCOPUS



SOBRE SCOPUS

Es una base de datos que contiene resúmenes y citas de 
literatura revisados por pares, con herramientas de 
bibliometría para poder rastrear, analizar y visualizar 
investigaciones

Contiene más de 22,000 títulos de más de 5,000 editoriales 
de todo el mundo en los campos de la ciencia, tecnología, 
medicina, ciencias sociales y artes y humanidades

Presenta más de 55 millones de registros que datan de 
1823, el 84% de éstos contienen referencias que datan de 
1996



La filiación incorrecta motiva una 
reunión insuficiente de la producción 

UBA que impacta negativamente en los 
indicadores de la producción 

científica/académica



























“Institutos UBA” de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo en SCOPUS

INFORME  SOBRE  FILIACIÓN  INSTITUCIONAL

Universidad de Buenos Aires (Affiliation ID: 60001563)

• Búsquedas con retrospectiva de cinco (5) años, fecha de realización entre 
el 3/04/2017 y 02/05/2017

• La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo tiene 3 Institutos UBA,
pero además existen en la misma otros Centros que se incluyeron en la 
búsqueda



En la Web, además, figuran 25 Centros que desempeñan sus tareas en esta Facultad:



Los Institutos / Centros de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo con 
publicaciones en SCOPUS son siete (7):

Síntesis:

1 Resolución CS Nº 6157/2016.
2 Equivale a la cantidad de publicaciones que están o no están contabilizadas en SCOPUS para la UBA.



MATERIALES DE 
DIFUSION Y 

FORMACION



ACCESO A LOS MATERIALES



PAGINA DE ACCESO A 
LOS

MATERIALES



Guía sobre filiación institucional y firma en 
publicaciones académicas y/o científicas : 
Resolución (CS) Nº 6157/16 
Versión preliminar

Con explicaciones y ejemplos para indicar la filiación 
institucional



PRESENTACION EN PPT
DE LA GUIA



MATERIALES DE DIFUSION



MATERIALES DE DIFUSION



MATERIALES DE DIFUSION



MATERIALES DE DIFUSION: DIPTICO



LISTADO DE INSTITUTOS





La filiación institucional de un 
autor es un componente de su 
propia identidad personal y/o 
profesional

“La identidad no es lo que permanece necesariamente
“idéntico”, sino el resultado de una “identificación”
contingente. Es el resultado de una doble operación
lingüística: diferenciación y generalización…”

(Dubar, 2002, p.11, citado por Lara, 2009)

Lara, Tíscar (2009). El papel de la Universidad en la construcción de su identidad digital.  RUSC. Universities and Knowledge Society Journal , 6 (Marzo) : [Fecha de 
consulta: 16 de febrero de 2017] Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=78011179009



IDENTIDAD DIGITAL INDIVIDUAL

 Es la marca personal del autor 

 Le permite ser identificado y reconocido en el entorno 
web distinguiéndose a través de 

 normalización

 uso de códigos identificadores  



 la imagen que proyectan  también se forma en gran 
medida a partir de la identidad de todos sus miembros

 la productividad científica se ha convertido en un factor 
clave para las universidades  
 rankings, bases de datos, campo filiación institucional

IDENTIDAD DE LAS INSTITUCIONES DE PERTENENCIA
la Universidad 



Desde las bibliotecas debemos promover una
adecuada gestión de la identidad digital de los    
autores

Para que tomen conciencia y realicen el esfuerzo 
consciente para ser identificado  y reconocido de 

manera correcta

Y comprendan que su propia identificación  
conlleva la de la institución a la que pertenecen




























































