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El servicio de apoyo a la investigación 

La investigación, como fundamento de la docencia, medio para el progreso de la 
comunidad y soporte de transferencia social del conocimiento, constituye una función 
esencial de la universidad, tal como se refleja en los Estatutos de la UDC. De ahí que el 
sitio web de la biblioteca cuente con una sección de Soporte a la investigación. Los 
contenidos de los apartados de que consta este servicio en la página web son: 

Generalidades: apartado introductorio que incluye documentos generales sobre la 
investigación, desde legislación o derechos de los investigadores hasta tutoriales de 
interés para ellos. Se incluyen los siguientes subapartados: 

• Metodología: iniciativas y plataformas de Open Methodology, que tiene como 
objetivo facilitar la colaboración abierta en la investigación científica, 
compartiendo detalles metodológicos del trabajo y las herramientas utilizadas 
para la recopilación y análisis de datos.  

• Indicadores: a través de los que consultar los investigadores altamente citados, 
los más influyentes del mundo, así como rankings de las instituciones.  

• Blogs de apoyo a la investigación: selección de blogs en los que se publican 
tanto noticias sobre los últimos avances en investigación como artículos sobre 
recursos de apoyo a la carrera investigadora. 

Recursos para la investigación: se proporcionan guías de los principales recursos de 
trabajo (catálogo, gestores bibliográficos, bases de datos, revistas y libros 
electrónicos…), así como herramientas 2.0 de apoyo a la docencia y a la investigación 
(sistemas de almacenamiento en la nube, marcadores sociales, etc.) 
 
A continuación, se ofrece información sobre servicios y recursos clasificados según las 
fases del ciclo de producción científica: 
 
Publicación: información sobre las implicaciones legales del uso de la producción 
intelectual y de la actividad investigadora propia y ajena, indicaciones de cómo elaborar 
y publicar un artículo científico, de cómo presentar, tramitar y defender la tesis, cómo 
citar, e información sobre la ética en la investigación y publicación, incluyendo recursos 
de detección de plagios. Por último, se incluye un apartado sobre la publicación en 
acceso abierto, en el que se explican las vías que existen así como todo lo relacionado 
con las políticas de derechos de autor de los principales editores en cuanto al 
autoarchivo en repositorios. 
 
Difusión: además de proporcionar información sobre revistas científicas y el RUC, 
posibles fuentes de difusión de los resultados de investigación, existe un apartado 
dedicado a las redes y comunidades científicas, con el objetivo de promover la 
colaboración y el intercambio de conocimientos entre los investigadores y las 
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instituciones. Además de clasificaciones de redes españolas, internacionales o 
especializadas, son interesantes las Redes UDC, en las que participan investigadores de 
nuestra universidad. 
 
Preservación: se centra en el RUC, que tiene como objetivo preservar la 
documentación digital derivada de la actividad investigadora, docente e institucional de 
los miembros de la UDC, y en los datos abiertos, disponibles libremente para todo el 
mundo, sin restricciones de derechos de autor u otros mecanismos de control. 
Ya en un último bloque se tratan aspectos relacionados con el impacto de la 
investigación: 
 
Evaluación de la investigación: es uno de los apartados más amplios, en el que el peso 
más importante recae en los indicadores de la producción científica, incluyendo: 

- Principales indicadores de la producción científica: factor de Impacto, 
SCImago Journal Rank, índice h, cuartil, índice de inmediatez y otros 

- Indicadores de calidad de revistas científicas: todos los índices de calidad de las 
revistas que se mencionan en los criterios específicos para sexenios, desde los 
españoles (RESH, DICE, CARHUS Plus+…) hasta los internacionales (JCR, 
SJR, ERIH Plus…) 

- Indicadores de calidad de monografías: Book Citation Index (BCI), Scopus, etc. 
- Otros indicadores: patentes, datos, software 
- Indicadores de los resultados de la investigación (snowball metrics): las 

veinticuatro snowball metrics, con las definiciones y fuentes empleadas para su 
elaboración 

Se incluye también un apartado sobre la edición predadora (editores que promocionan 
dudosas revistas especializadas, con un alto factor de impacto y una publicación rápida, 
siempre que se paguen los altos costes del proceso editorial) y otro sobre acreditación y 
sexenios. 

Edición: información sobre cómo publicar una revista, cómo difundirla (incluirla en el 
catálogo de la biblioteca, en el RUC, en Dialnet o en bases de datos) y cómo evaluarla 
(incluirla en los índices de evaluación). 

Identificación y normalización: uno de los apartados más importantes de esta sección 
es el relativo a la normalización del nombre del autor en las publicaciones, así como la 
Normativa sobre filiación institucional para os autores da UDC. Se incluye también 
información adicional sobre cómo general el Curriculum Vitae Normalizado, números 
normalizados que existen, etc.  

Política científica: información sobre servicios de la UDC de apoyo a la investigación 
(SAI, OTRI…) y servicios de política científica (convocatoria de sexenios,  criterios por 
campos de evaluación…). 
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