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Presentación
Este programa de formación es
diseñado y actualizado por la Biblioteca
de la Universidad de la Costa; dirigido a
satisfacer las necesidades del entorno.
Cuenta con tres niveles que
complementan la formación académica
e investigativa del individuo y permiten
la apropiación de conocimientos de las
TIC, de manera estructurada.  



Objetivo
Fortalecer y/o desarrollar en el individuo las
competencias necesarias para la búsqueda de
información científica en recursos de acceso
abierto, la creación de perfiles académicos y/o
laborales, así como el uso de gestores de
publicación para la construcción de documentos
de buena calidad. 



Usuarios a los que apunta
Dirigido a grupos de personas (entre los 12 a los 70 años de edad),
conformados por usuarios externos o foráneos (no vinculados) con la
Universidad de la Costa, con necesidades de información científica de calidad.



Consideraciones
de la estrategia
En caso de ser coordinada para instituciones
(colegios u otras organizaciones que cuenten con
sus propias unidades de información o
bibliotecas), es importante contar con un
responsable multiplicador que transmita la
información para el resto de la comunidad
posterior a las capacitaciones realizadas por la
Biblioteca de la Universidad de la Costa. Esto,
como una medida para reforzar el conocimiento
dentro de la institución receptora. 



Nuestra oferta de formación está pensada acorde a las
necesidades básicas manifestadas por usuarios jóvenes
en edad escolar (Cursando entre 9° y 11° grado) y
personas adultas (profesionales o no) interesadas en el
uso de estas herramientas. 

Contenido

Recursos de
acceso abierto

Módulo 1

Construcción de
citaciones y referencias 

Módulo 2

Identidad
digital 

Módulo 3

Capacitar a los participantes en
la consulta de motores de
búsquedas y repositorios en
acceso abierto.  

Facilitar los procesos de citación
y construcción de referencias
por parte de los participantes.

Capacitar a los autores para la
consulta, construcción y edición
de perfiles digitales en diferentes
plataformas de consulta.  



Competencias a desarrollar
Alineados con las mega tendencias en educación, investigación (Open Science) y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el Programa de Formación Open Minds se
enfoca en desarrollar en los 3 niveles de formación, las siguientes competencias:

Específicas Genéricas Globales o gerenciales Investigativas

Habilidad en el uso de
las TIC, aprendizaje

autónomo, capacidad de
desarrollar y argumentar

ideas de manera
coherente.

Inglés, creatividad,
innovación y

razonamiento
cuantitativo.

Capacidad de abstracción,
análisis y síntesis, aprendizaje

permanente, flexibilidad
cognitiva, toma de decisiones, 
colaboración, comunicación

oral, capacidad crítica y
autocrítica.

Capacidad de
indagación y análisis, 

capacidad propositiva y
capacidad creativa 



Pautas metodológicas
Todas los módulos del Programa de Formación Open Minds están disponibles de forma
completa o modular. No obstante, acorde a las edades y necesidades de la población, se
recomienda ajustar el foco de las actividades:

Recursos de
acceso abierto

Módulo 1
Construcción de
citaciones y referencias 

Módulo 2
Identidad
digital 

Módulo 3

Recomendado para usuarios que
inician en la búsqueda de información.
En caso de ser general, el foco estará en
Scholar. En caso de poseer tema de
investigación, la búsqueda pueda ser
ajustada a la temática. 

Recomendados para personas en
proceso de construcción de
documentos académicos o científicos
que requieran citación de otros
documentos, de manera apropiada
evitando las diversas formas de plagio. 

Actividad recomendada para personas
y autores para la consulta, construcción
y edición de perfiles digitales en
diferentes plataformas de consulta.  

Recomendado para estudiantes de 10mo grado en adelante. Recomendado para estudiantes de 11vo grado en adelante. Recomendado para adultos iniciando en carreras laborales o
investigativas.



Recursos involucrados
Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3

Recursos de
acceso abierto

Construcción de
citaciones y referencias 

Identidad
digital 



En este módulo, se establecen de acuerdo a la temática
de investigación, las palabras clave de interés, se asiste
en la traducción y se enseña a utilizar comillas y los
conectores para búsquedas específicas de documentos
en los diferentes recursos. Se incluye uso de filtros para
ajuste de alcance y años de publicación.

Recursos
de acceso 
abierto

Google Scholar

https://bit.ly/3vip6Q3

Scielo

https://bit.ly/3J4QvLf

Repositorio RedCol
Minciencias

https://bit.ly/3zAgbfs

Búsqueda básica y avanzada.
Creación del perfil 
Uso de alertas
Exportación de citas
Verificación de índices h

En este recurso, se enfatiza: Localizar documentos
cientificos de diferentes revistas
latinoamericanas, identificar los
diferentes filtros y descargar
documentos en PDF

Visualizar la investigación
total país. 
Revisión te trabajos de
grado (maestrias y
doctorados) a nivel nacional.

Módulo 1:

https://scholar.google.com/
https://biblioteca.cuc.edu.co/bases-de-datos/scielo/
https://redcol.minciencias.gov.co/vufind/


En este módulo se realiza énfasis el la importancia del
respeto a la propiedad intelectual y las técnicas de
citación y construcción de referencias para evitar el
plagio. Se toma como norma de presentación referente
la Norma APA en su edición vigente. 

Construcción
de citaciones
y referencias 

Normas de presentación APA

https://scholar.google.com/

Gestor de referencia, Mendeley

https://biblioteca.cuc.edu.co/bases-de-datos/scielo/

Introducción
Propiedad intelectual y derechos de autor
Formato general de trabajo
Citación 
Construcción de referencias

Funcionamiento de Mendeley
Versiones disponibles
Guardar documentos en la librería de Mendeley
Administrar y gestionar las citas en tus proyectos 

Módulo 2:

https://scholar.google.com/
https://biblioteca.cuc.edu.co/bases-de-datos/scielo/


Este módulo se encuentra orientado a nuevos
investigadores, profesores o profesionales interesados
en la construcción y/o actualización de sus hojas de vida
dentro de redes sociales o plataformas como LinkedIn,
ORCID o Google Scholar.

Identidad
digital 

ORCID

https://scholar.google.com/

Google Scholar

https://biblioteca.cuc.edu.co/bases-
de-datos/scielo/

LinkedIn

https://redcol.minciencias.gov.co/v
ufind/

 Creación de ORCID
Uso del identificador
Carga de contenidos

Dentro de este recurso, los
participantes aprenderán: Creación de perfil

Actualización de contenido
Carga manual del artículos
Verificación de índice h

Se abordan las tematicas:

Crear o actualizar perfiles
Nuevas secciones para
competencias o formación.

En esta Red Social Empresarial
nuestros participantes podrá:

Módulo 3:

https://scholar.google.com/
https://biblioteca.cuc.edu.co/bases-de-datos/scielo/
https://redcol.minciencias.gov.co/vufind/


Servicios en Biblioteca 
Los usuarios beneficiados de forma institucional por nuestro Programa de Formación
Open Minds tienen acceso a los siguientes servicios en nuestra sede Barranquilla:

Uso de biblioteca abierta
y salas de lectura

Infraestructura
Prestamo y devolución
de material 

Circulación
Eventos culturales y
clubes de lectura

Cultura y recreación

Los usuarios podran visitar los
espacios dentro de la Universidad
indentificandosé con sus carnet
estudiantiles o cartas de
presentación (si aplica).  Podran
hacer uso ilimitado de las salas para
lectura en sitio. 

Actualizando sus datos personales y
diligenciando el formato de
compromiso, el usuario puede
disfrutar de préstamo de material (via
interbibliotecaria) para llevarlo a casa.

Los usuarios podrán participar de
forma libre en eventos organizados
por la Biblioteca y solicitar en los
casos que aplique, nuevos grupos
para Hora del Cuento y/o Clubes de
Lectura, que promuevan su
participación.  

Incluye acceso a servicios pensados para la inclusión
y sala de lectura infantil

Incluye todas las colecciones para lectura en sala y para
préstamo externo, títulos de colección general 

La participación estará sujeta al aforo permitido por evento,
cumpliendo lo establecido en el Reglamento Vigente.



Síguenos en redes sociales
Te invitamos a que te nos unas a la familia BiblioUnicosta. Mantente informado con

nuestras noticias y actividades a través de las diferentes redes:

@BiblioUnicosta


