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Presentación 

Este programa de formación es
diseñado y actualizado por la

Biblioteca de la Universidad de la
Costa; cuenta con tres niveles que

complementan el ejercicio de la
función docente e investigativa y

permiten la apropiación de
conocimientos de manera

estructurada. 
 

Dirigido a toda la comunidad
universitaria.



Esquema de formación

Búsqueda básica

Niveles Intermedio Avanzado Experto

Licencias de publicación

Repositorio Institucional 

Repositorios de datos

Construcción de 
ecuaciones de búsqueda 

Perfil académico en RRSS

Gestores de referencias 

Perfil investigativo

Dónde publicar

Consultoría especializada
para investigadorLibros electrónicos

Búsqueda específicaNuestra oferta de
formación esta acorde a
los recursos suscritos y

las necesidades
específicas de nuestra

comunidad académica e
investigativa.

Disponibles en 2022-1 Disponibles en 2022-2



Competencias a desarrollar

 Específicas  Genéricas Globales o gerenciales Investigativas

Inglés,
creatividad,
innovación y

razonamiento
cuantitativo.

Habilidad en el uso de
las TIC, aprendizaje

autónomo, capacidad
de desarrollar y

argumentar ideas de
manera coherente.

Capacidad de
indagación y análisis, 

capacidad
propositiva y

capacidad creativa 

Capacidad de abstracción,
análisis y síntesis,

aprendizaje permanente,
flexibilidad cognitiva, 
toma de decisiones, 

colaboración, comunicación
oral, capacidad crítica y

autocrítica.

Estas son las competencias que se desarrollan en las diferentes sesiones, a lo largo de los 3 niveles de formación:



Clasificación de recursos

Referenciadores Librerías electrónicas 

Indexan publicaciones de contenido
científico. Tienen como objetivo,
reunir toda la producción
bibliográfica multidisciplinaria sobre
un área de conocimiento. 

Visualiza y descarga los
documentos científicos en
formato PDF, de diferentes
temas y revistas científicas. 

Permiten visualizar el contenido de
libros científicos en diferentes
dispositivos (PC, Tabletas, teléfonos
móviles).

Revistas a texto completo

Redes académicas

Permiten publicar investigaciones y
ensayos de manera abierta.
Comparte referencias bibliográficas
y documentos de investigación a
través de grupos.

Repositorios Gestores bibliográficos

Facilitan la búsqueda y
publicación de contenidos en
acceso abierto producidos por
y para la Universidad de la
Costa.

Permite gestionar, administrar y 
 compartir referencias
bibliográficas. Además, puedes
trabajar con diferentes estilos de
citación.



Referenciadores

Revistas a texto completo

Librerías electrónicas 

Scopus, Web Of Science

Springer Journals, Science Direct, Taylor & Francis, IEEE,
APA, Multilegis, Nature, Oxford, JSTOR, Sage Journals

McGraw-Hill, Springer Books, Sage Books, Over Drive



Redes académicas

Repositorios

Gestores bibliográficos

Academia.edu, Booklick, Google académico, 
ResearchGate, Linkedin

Redicuc, Papyrus

Mendeley, EndNote 



Formación
de usuario 

Donde los profesores pueden programar
actividades de formación para pregrado y posgrado

Solicitud de capacitaciones - Ágil

Dirigido para toda la comunidad, 
con certificación por nivel

Curso virtual de Moodle

Dirigido para toda la comunidad para atender
necesidades focalizadas

Capacitaciones personalizadas



Gestión
Biblioteca

Es una plataforma desarrollada por
miembros UniCosta para

centralizar la información de
algunos procedimientos que se

realizan en la biblioteca. 
 

En Gestión Biblioteca se manejan
distintos servicios enfocados a la

atención de la 
COMUNIDAD UNICOSTA

permitiendo una 
comunicación efectiva.

 
¡Realiza tus solicitudes desde casa!



Permite solicitar libros en
formato digital que no estén
disponibles para descargar

dentro de las bases de datos
científicas o librerías

electrónicas.

Este servicio nos permite
ofrecerles a los investigadores

artículos de revistas que se
encuentren en las bases de

datos Web of Science o Scopus
y cuyas revistas no estén

suscritas por la Universidad.

Módulos

Libros electrónicos Artículos científicos Trabajos de grado

Permite a los usuarios realizar
la solicitud de revisión y
entrega de su trabajo de
grado a la biblioteca. Así
mismo, pueden solicitar

capacitación en aplicación de
normas de publicación. 



Jornadas de
actualización

Son dirigidas por profesionales de
diferentes editoriales que transmiten
información actualizada vía web o

presencial.
 

Nos permite ofrecerles a los
investigadores, profesores,

estudiantes y administrativos,
información actualizada sobre las

bases de datos científicas suscritas
por la Universidad de la Costa. 



Elena

Administrador en servicios de
salud e instructor de bases
de datos científicas.
Líder en las áreas de:

Construcción de perfiles
académicos en RRSS. 
Manejo de librerías
electrónicas.

José Fernández
Ingeniero Civil en formación e
instructor de bases de datos
científicas.
Líder en:

Programación de
contenidos por programas.
Sesiones personalizadas con
investigadores

Jeison Silvera

Asesorar en los procesos
investigativos.
Verificar buen
funcionamiento de la bases
de datos.
Realizar sesiones a toda la
comunidad académica. 

Bibliotecaria e instructora de
bases de datos científicas.
Líder en:

Estilos de citación en
Normas APA
Licencias de publicación
Bibliometría

Psicóloga e instructora de
bases de datos científica.
Líder en las áreas de:

Conmutación bibliográfica 
Gestores bibliográficos
Construcción de ecuación
de búsqueda.  

Todos

Nuestro
equipo

Leonor Solano

Manuela Arenas

Capacitadores
de consulta

especializada


