HERRAMIENTAS GRATUITAS AUXILIARES
EN LA INVESTIGACIÓN

EBSCO Open Dissertations
Este proyecto ofrece la posibilidad de poner tesis y disertaciones electrónicas
a disposición de investigadores de todo el mundo. Integración de metadatos
y archivos PDF. Aumento de número de lectores mediante la realización de
búsquedas académicas.
https://biblioboard.com/opendissertations/

Las bibliotecas de la UNAM en Telegram
Un nuevo medio de comunicación a través del cual se puede acceder a
notificaciones por áreas del conocimiento; 4 canales de interés: Ciencias
Sociales; Humanidades y de las Artes; Ciencias Físico-Matemáticas y de las
Ingenierías, y Ciencias Biológicas Químicas y de la Salud; Información en
tiempo real sobre nuevos recursos, eventos, convocatorias y otras noticias; Descarga de recursos en acceso
abierto; Descarga de material por suscripción mediante la clave de acceso remoto de la BIDI-UNAM.
https://www.dgb.unam.mx/index.php/noticias-y-eventos/noticias/589-enterate-de-lo-nuevo-en-informacion-parati-por-telegram?fbclid=IwAR1g1NZ15kWhEB1HRpYMCfdmvIFc1sgYmXx5um4S73YurxDN3j2aI9kPF7Y

Science Open
Platafoma que ofrece la posibilidad de publicar, alojar y/o promocionar
(revisión por pares) contenidos científicos para llegar a nuevas audiencias,
maximizando el número de lectores. Ofrece búsquedas de investigaciones
relevantes entre más de 75 millones de publicaciones en acceso abierto.
Motor Boolean Operator con filtrado avanzado a través de citas, Almetrics, fecha, uso y más. Estadísticas de
uso a nivel de artículo, revista, libro y editor. Perfiles de autor y herramientas de autopromoción con
resúmenes laicos, palabras clave y estadísticas extensas.
https://www.scienceopen.com/?fbclid=IwAR0V9ZwX3SDmFn2o0CCrZtecZ3tNV8wQbVC3M5zto5VUXPjwTn
z1IGOocHM

Guía de estilo VANCOUVER para citar sitios web y medios
sociales
Conjunto de reglas para la publicación de manuscritos en el ámbito de las ciencias
de la salud.
ld.php (libguides.com)

ORCID
Código alfanumérico de 16 dígitos que permite identificar a los autores y su
producción científica. A través de su plataforma ofrece la creación de un perfil
de investigador.
https://info.orcid.org/

ISBN, ISSN Y OTROS NÚMEROS INTERNACIONALES
Números internacionales que contribuyen al proceso de normalización de
elaboración, aplicación y mejora de las normas aplicables a distintas actividades
científicas, industriales o económicas con el fin de ordenarlas y mejorarlas.
El ISBN, el ISSN y otros números internacionales que debes conocer sobre
normalización (comunidadbaratz.com)

Literatura
Comparando la cobertura de Google Scholar, Microsoft
Academic, Dimensions, COCI de CrossRef, Web of Science
y Scopus
En este artículo se presenta un estudio a través del cual se compara la cobertura en
citas de Google Scholar, Microsoft Academic, Dimensions, COCI de CrossRef, Web
of Science y Scopus. Se analiza su extensión y ofrece información científica
exhaustiva y relevante para la realización de los trabajos de investigación.
https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/2004/2004.14329.pdf

Dirección de Recursos Humananos en las Bibliotecas y
otras Instituciones
La destreza para mejorar el desempeño en una organización o institución y aprovechar las
oportunidades devienen de una correcta y adecuada evaluación y estudio de habilidades,
conocimientos y lineamientos. En ello se funda el progreso constante en el área de los
recursos humanos. Esta obra hace énfasis en su desarrollo y pone el foco en el sector de
las bibliotecas y otras instituciones. A partir de distintos ejemplos se ofrece un generoso
libro que abarca todos los ámbitos de la dirección de recursos humanos para su planeación,
control y mejora.
http://ru.iibi.unam.mx/jspui/handle/IIBI_UNAM/L222

El futuro de las bibliotecas y los servicios de información
jurídica en México
Interesante obra, cuyo contenido comparte las experiencias de destacados especialistas
que aportan elementos importantes para el desarrollo y agilización de los procesos a
implementar para el buen funcionamiento de las bibliotecas jurídicas, así como en el
desarrollo de habilidades para almacenar, organizar y transmitir información a través de
los medios impresos y digitales.
El futuro de las bibliotecas y los servicios de información jurídica en México (unam.mx)

El impacto de las bibliotecas jurídicas en el desarrollo
nacional
Esta obra es el fruto de las inquietudes, iniciativas, experiencias y debates generados entre
destacados investigadores, académicos, profesionales y dirigentes de importantes instituciones
en el área del derecho y la bibliotecología o ciencias de la información, en donde diversos
especialistas nos ilustran con temas de vanguardia que resaltan la importancia de las bibliotecas
especializadas en la labor de investigación y praxis del derecho, resaltando su constante evolución
tecnológica e implementación de nuevos servicios en concordancia con las necesidades y
demandas de los usuarios.
El impacto de las bibliotecas jurídicas en el desarrollo nacional (unam.mx)

La ciencia de la ciencia
Descarga gratuita de la obra “ciencia de la ciencia” escrita por Dashun Wang Albert-László
Barabási, quien “explora las raíces del impacto científico, el papel de la productividad y la
creatividad, cuándo y qué tipo de colaboraciones son efectivas”.
https://universoabierto.org/2021/07/14/la-ciencia-de-laciencia/?fbclid=IwAR0QSOiZHwKOQpVQHmhR6hHwvQZ4xvg5PSEGIlguViucB4IUF30oX1HXELM

Mendeley como indicador de impacto temprano
Interesante artículo en el cual se presentan los resultados de un estudio
realizado a lectores de Mendeley en 6 revistas, cuyas cifras reflejan los
indicadores de impacto temprano para los artículos, incluso antes de que hayan
sido publicados oficialmente en un número de revista.
Maflahi, N., & Thelwall, M. (2017). How quickly do publications get read? The
evolution of mendeley reader counts for new articles. Journal of the Association
for Information Science and Technology, 69 (1), pp. 158-167.
HowQuicklyDoPublicationsGetRead_preprint.pdf (openrepository.com)

Revistas académicas en
humanidades en México

ciencias

sociales

y

Obra que se presenta como un espacio académico abierto para la discusión, el
análisis y la reflexión en torno al quehacer editorial de las revistas científicas en
ciencias sociales y humanidades que se editan y publican en México. El valor
agregado de este libro radica en la participación de importantes actores, vinculados
al ámbito editorial mexicano, quienes a través de sus textos, nos entregan una visión
crítica, actual y pertinente sobre la realidad, las experiencias y las expectativas que enfrentan las revistas
académicas en el país.
Revistas académicas_Realidades, experiencias y expectativas_libro.pdf - Google Drive

Gestores de referencias
Mendeley
Gestor de referencias que permite crear, orgnizar, citar y compartir referencias
bibliográficas en documentos. Permite crear grupos de trabajo con intereses específicos.
Ofrece la posibilidad de sincronizar automáticamente la biblioteca personal en todos los
dispositivos. Importar documentos desde otros sitios web. Almacenamiento web de
hasta 2 GB.
https://www.mendeley.com

Zotero
Es una herramienta que ofrece asistencia personal en las tareas de investigación.
Permite recopilar, organizar, citar y compartir investigaciones. Detecta
documentos en la web (artículos, noticias, libros en distintas bibliotecas) que
organiza en colecciones con la posibilidad de atribuirles palabras clave. Crea
referencias y bibliografías con soporte para más de 100,000 estilos de citación. Sincronización de la
información en todos los dispositivos.
https://www.zotero.org

