
Para docentes e investigadores

Capacitaciones en línea

Guías temáticas y vídeos para aprender a utilizar gestores 
bibliográficos, mejorar la visibilidad científica de sus investigaciones y 

crear su perfil académico.



Gestores 
bibliográ�cos



¿Qué es?
Es un gestor de referencias, gratuito, que permite dar formato a las citas 
y bibliografía utilizando diversos estilos de citación (por ejemplo: APA). 
Además, funciona como una red social de investigadores.

Mendeley

Aprende a usarla con: 

Guía temática: Mendeley
https://bit.ly/33FVGwh

Video: 
Organiza tu bibliografía en un clic: Mendeley

https://bit.ly/2U7amBn

Gestores bibliográficos



¿Qué es?
Es un gestor de referencias que permite dar formato a las citas y 
bibliografía utilizando diversos estilos de citación (por ejemplo: APA).

Zotero

Aprende a usarlo con: 

Video: 
Organiza tu bibliografía en un clic: Zotero
https://bit.ly/33y454U

Gestores bibliográficos



Visibilidad cientí�ca 



Videos

¿Dónde publicar una investigación?
Consejos a los investigadores para encontrar revistas 
indizadas para publicar sus investigaciones. De esta manera 
tendrán mayor alcance y visibilidad.

https://bit.ly/2J6ALcr

¿Cómo publicar y difundir mi investigación?
Criterios y consejos para publicar artículos académicos en 
revistas indexadas, “Scopus” y “Web” of Science”: cómo 
funcionan y para qué pueden ser usadas en una 
investigación, bibliometría, rankings Scimago y JCR, perfiles 
en Google Scholar y ORCID.

https://bit.ly/2Ud8CXv
 

Visibilidad científica



Videos

Consejos para investigadores PUCP
Recomendaciones para detectar falsas revistas académicas, 
desarrollar de manera correcta el perfil de investigador, 
mantener actualizado el CV PUCP y otras redes sociales 
de investigadores y usar adecuadamente los gestores 
bibliográficos.

https://bit.ly/39fxRg6

Visibilidad científica e identidad digital
Visibilidad de la investigación científica: publicación en 
plataformas de acceso abierto, redes sociales, etc. Identidad 
digital (Orcid ID, DOI), perfiles académicos: Google Scholar, 
DINA-REGINA, ResearchGate, Academia.edu, otros.

https://bit.ly/3bm4c6q
https://bit.ly/3bhZJ4D

Visibilidad científica



Per�les académicos



 
CTI Vitae

Consigna información para calificar como investigador, que 
será tomada en cuenta en el Registro Nacional de Ciencia y 
Tecnología RENACYT. Además, otorga al investigador una mayor 
visibilidad de su producción científica a nivel nacional; aparte de brindarle 
acceso a las bases de datos de la Biblioteca Virtual de Concytec y la 
posibilidad de participar de sus fondos concursables. 

Guía temática: 
Perfil en CTI Vitae
https://bit.ly/33HZq0w

Crea tu perfil con: 

Perfiles académicos



 
ORCID

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) es un código que
identifica de manera única a cada investigador y sus publicaciones. 
Se sostiene en una organización no comercial, de registro abierto e 
independiente. Revistas científicas, casas editoriales de prestigio e  instituciones 
en todo el mundo han incluido a ORCID en sus bases de datos y flujos de trabajo.

Guía temática: 
Perfil en ORCID
https://bit.ly/2WCzqC1

Así, por disposición de la SUNEDU es indispensable que todo asesor de trabajos                   
conducentes a la obtención de grados o 
títulos tenga un número ORCID.Crea tu perfil con: 

Perfiles académicos



 
Google Scholar

Crea un perfil en el buscador académico y científico de Google. 
Te permitirá integrar tus publicaciones y conocer quiénes citan 
tus trabajos. 

Guía temática: 
Perfil de autor en Google Scholar
https://bit.ly/2UcAOJQ

Crea tu perfil con: Tener un perfil en Google Scholar 
permite exportar las publicaciones 
al perfil de ORCID.

Perfiles académicos



Otros servicios



Servicio de Provisión de 
Documentos (SEPRODOC)

Este servicio proporciona artículos de revistas, ponencias 
presentadas en congresos y capítulos de libros que no se encuentren 
en las colecciones impresas o electrónicas de la PUCP.

Conoce más sobre el servicio y haz tu solicitud aquí:
https://bit.ly/2UuyKvL

Otros servicios



Guías temáticas
Selección de recursos de información, impresos o en línea, 
elaboradas para el apoyo del aprendizaje y la investigación. 

-

Otros servicios



Revisa más tutoriales aquí:
http://biblioteca.pucp.edu.pe/formacion/tutoriales-ayudas/

Revisa otros vídeos en nuestro canal de Educast:
https://educast.pucp.edu.pe/biblioteca



Si deseas una asesoría virtual, 
escríbenos a biblio@pucp.edu.pe

/BibliotecasPUCP/

/bibliopucp

Síguenos en nuestras redes:


