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N° de académicos de planta 

N° de académicos activos en 
investigación

N° de académicos con 
proyectos activos

531

206

96



Baseline del Servicio de Apoyo a la Investigación / SAI-UCSC

AÑO 2019

1.-Incorporación de un 
bibliotecario.
2.-Reconocimiento del 
estado del arte en los 
servicios ofrecidos.

Enero Febrero

1.-Creación de la misión, 
visión y estrategias SAI.
2.-Benchmarking 
nacional e internacional.

1.-Diseño de Encuesta 
Diagnóstico de las 
Necesidades de Información 
de Académicos e 
Investigadores UCSC 
(EDNIAI).

Marzo Abril Mayo Junio

1.-Validación y 
aplicación EDNIAI.

1.- análisis de resultados 
de la EDNIAI.

1.- Diseño de nuevos 
servicios.



Es un servicio dentro de la Biblioteca de la UCSC que facilita
a través de asesorías y capacitaciones, a académicos e
investigadores (AI) el acceso a los recursos de información a
través de búsquedas en bases de datos especializadas,
acompañamiento en el proceso de publicación de su
investigación y la visibilidad profesional a través de sistemas
para tal fin.

Qué es el Servicio de Apoyo a la Investigación-SAI?



Es un pilar de servicios
fundamentales y de calidad
en apoyo a los académicos
e investigadores de la
UCSC, colaborando con
ellos en todas las etapas
del proceso de
investigación.

Ofrecer Servicios que
apoyen el quehacer
investigativo de los
académicos de la UCSC.

Apoyar a los académicos e 
investigadores  a través de 
asesorías y capacitaciones 
en utilidades avanzadas de 

los recursos y 
herramientas de 

información, para la 
publicación de sus trabajos 

y la visibilidad como 
investigadores.

Objetivo Misión Visión

Servicio de Apoyo a la Investigación SIBUCSC



Capacitación en 
temas 
específicos de he
rramientas de ap
oyo a la Investiga
ción

Búsqueda de inf. 
en 

Bases de datos 
(WOS, Scopus, 

Pubmed, Scielo, 
otras).

Servicio 1 Servicio 2

.-Reportes 
Bibliométricos.

Publicación de ar
tículos en redes 
sociales 
científicas 
(ResearchGate, 
Google Scholar, 
otro).

Servicio 3 Servicio 4 Servicio 5

, 

Búsqueda de perf
iles de revistas 
para 
publicar artículos

Servicios / SAI-UCSC



Asesoría en el 
uso de Gestores 
bibliográficos 
(Zotero, 
End_Note, 
Mendeley)

Asesoría en 
Normas de estilo 
(APA, Vancouver, 
ISO, Chicago, 
otras).

Servicio 6 Servicio 7

Revisión de simili
tudes e 
interpretación de
reportes en 
Ithenticate y 
Turnitin.

Creación y 
mantención de 
perfiles de 
Investigador en 
(ResearcherID, 
Orcid y otros).

Servicio 8 Servicio 9 Servicio 10

, 

Revisión de la 
redacción de 

artículos

Servicios / SAI-UCSC



• Comparativo enero-agosto

Producción Web of Science UCSC

31 41 28
2018 2019 2020

• Total de publicaciones del periodo: 555

171p 230p 154p



18% /13T 55% /40T 27% / 20T

2018 2019 2020

Capacitaciones

• Total de capacitaciones del periodo: 73

Se espera 
cerrar el 
año 2020 
con 60 
talleres



Servicios al investigador
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Diseño y creación de módulo web 
ofreciendo los servicios y el alcance de 

los mismos.

Plan de mercadeo del servicio a través 
de diferentes plataformas

Creación de una encuesta de 
evaluación de los servicios por parte 

del académico e investigador (AI), 

Creación de una encuesta para 
establecer un diagnóstico de las 

necesidades del  académico e 
investigador (AI)  

Estrategias



I.-Recursos y 
herramientas de 

información
• Búsquedas de información en 

bases de datos especializadas 
(WoS, Scopus, Pubmed, Emerald, 
entre otras especializadas)

• Uso de Gestores bibliográficos 
(Mendeley y EndNote)

• Estilos de citación (APA, Vancouver, 
Nature, IEEE, etc)

II.-Recursos de 
Publicación

• Búsqueda de revistas de alto 
impacto para publicar

• Control de publicación en revistas 
depredadoras

• Gestión de DOI (Identificador de 
Objetos digitales)

• Controlar el plagio de las 
publicaciones (turnitin e 
Ithenticate)

III.-Recursos de 
Visibilidad del 
investigador

•Manejo de Almetrics
•Creación y mantenimiento de perfiles de 

ORCID, Reasearch_ID, Scopus_ID, 
Dialnet_ID

•Publicación de investigaciones en Twitter

Encuesta de satisfacción de usuarios

Diagnóstico de las necesidades del  académico e investigador (AI) (Encuesta)

Plan de Acción del Servicio de Apoyo a la Investigación – SAI-UCSC



Resultados relevantes de la encuesta







Promoción de talleres



Página Web SIBUCSC / SAI



Títulos de 
talleres 2019

Herramientas Para La 
Escritura De Artículos 
Científicos de Impacto

Taller de Gestor 
Bibliográfico 
Mendeley, 
End_Note y 
Zotero
.

Cómo potenciar la visibilidad 
de nuestra Producción 
científica?: Creación de 
perfiles ORCID y Google 
académico

Creación de 
bibliografias en 
Normas Vancouver 
y APA

Revistas depredadoras y 
revistas borderline; Qué 
son y Cómo identificarlas 
para no perjudicar nuestra 
investigación y reputación 
como investigador?

Redes sociales 
científicas: cómo 
lograr visibilidad e 
impacto de nuestra 
investigación

Herramientas 
antiplagio en la 
Investigación: 
Turnitin e Ithenticate

Taller de búsquedas de datos en WOS y Scopus



Creación de un espacio físico y 
virtual de discusiones y 

aprendizaje entre grupos de 
investigación, que fomenten la 

producción de public.

Cooperar conjuntamente con 
otras unidades similares en 

bibliotecas universitarias 
chilenas, para compartir 
experiencias y recursos.

Que la biblioteca se convierta 
en Asesor de confianza del 

investigador, en todo lo que 
implica el ciclo de investigar. 

RETOS DE CARA AL FUTURO



Reflexiones

El COVID-19 nos ha obligado a adaptarnos a las nuevas
formas de trabajo en el mundo.

Todos debemos repensarnos como profesionales que
debemos asumir nuevos retos que se encuentran muy
lejos de los que ya habíamos superado.
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