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Cambios realizados en los últimos años
1. De la automatización del catálogo al Sistema 

Integrado de Gestión Bibliotecaria
2. De la biblioteca analógica a la biblioteca digital
3. Del catálogo automatizado al OPAC
4. Del OPAC a las herramientas de Descubrimiento
5. De la Web a la Web 2.0
6. Del préstamo de libros en papel al préstamo de 

libros electrónicos
7. Del control del acceso a la biblioteca a la reserva 

de espacios en línea
8. La biblioteca en el móvil
9. De la Bibliografía recomendada a las Factorías o 

Talleres de Aula
9. Del apoyo a la docencia a la colaboración en el 

desarrollo de los MOOCs
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De la Biblioteca al CRAI

Integración de recursos diferentes con idénticos objetivos
✓ Espaciales
✓ Materiales
✓ Humanos
✓ De información y aprendizaje
✓ Objetivos y proyectos
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El cambio se acelera
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El impacto de Internet
Fuente: http://www.excelacom.com/resources/blog/2016-update-what-happens-in-one-internet-minute 

✓ 701.389 personas se conectan a Facebook
✓ 527.760 fotos son compartidas en Snapchat
✓ 347.222 tweets son compartidos en Twitter
✓ 120 nuevas inscripciones se hacen en Linkedin
✓ 38.194 publicaciones nuevas en Instagram
✓ 2,78 millones de videos vistos en Youtube
✓ 20,8 millones de mensajes en WhatsApp
✓ 2,4 millones de búsquedas en Google
✓ 1,04 millones de loops en Vine
✓ 972.222 swipes en Tinder
✓ 38.052 horas de música en Spotify
✓ 69.444 horas de video son miradas en Netflix
✓ 150 millones de correos electrónicos enviados
✓ 203.596$ de ventas en Amazon
✓ 1.389 carreras de Uber
✓ 51.000 Aplicaciones son descargadas en Apple

http://www.excelacom.com/resources/blog/2016-update-what-happens-in-one-internet-minute
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¿Hacia dónde vamos entonces?
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Nuevas tendencias
IFLA Trend Report: ¿Surcando las olas o atrapados en la marea?

5 tendencias clave que cambiarán nuestro entorno de información

✓ Las nuevas tecnologías expandirán y, a su 
vez, limitarán el acceso a la información

✓ La educación en línea democratizará y 
modificará el aprendizaje global

✓ Los límites de la privacidad y de la 
protección de datos serán redefinidos

✓ Las sociedades hiperconectadas
escucharán y empoderarán nuevas voces y 
grupos

✓ La economía global de la información se 
transformará por las nuevas tecnologías

http://trends.ifla.org/files/trends/assets/ifla-trend-report_spanish.pdf
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2016 top trends in academic libraries
ACRL Research Planning and Review Committee

✓ Gestión de Datos de Investigación(RDS)
✓ Políticas de datos y Planes de Gestión de Datos
✓ Desarrollo profesional para bibliotecarios que presten estos servicios

✓ Crear espacios para fomentar las relaciones de investigación colaborativa en el ámbito digital
✓ Gestionar las restricciones presupuestarias al tiempo que se garantiza que las colecciones están 

comprometidas con la investigación institucional y los requisitos y necesidades curriculares
✓ Sistemas de gestión integrada y proveedores de contenidos
✓ Evidencia de aprendizaje: éxito del estudiante, análisis de aprendizaje (learning analytics), acreditación
✓ Nuevas orientaciones para el desarrollo de competencias digitales en el marco de la educación superior

✓ Fluidez digital en estas competencias
✓ Uso crítico de la información

✓ Métricas alternativas para evaluar la producción científica (Altmetrics)
✓ Posiciones emergentes del bibliotecario
✓ Recursos Educativos abiertos (REA)

http://crln.acrl.org/content/77/6/274.full.pdf
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Tendencias en la aceleración de la adopción de la tecnología 
en las bibliotecas universitarias y de investigación

The NMC Horizon Report: 2017 Library Edition

A corto plazo: en los próximos 1 o 2 añosA corto plazo: en los próximos 1 o 2 años
• Gestión de datos de investigación
• Valorando la experiencia del usuario

A medio plazo: en los próximos 3 añosA medio plazo: en los próximos 3 años
• Usuarios como creadores
• Repensando los espacios de la biblioteca

A largo plazo: en los próximos 5 años y másA largo plazo: en los próximos 5 años y más
• Colaboración institucional transversal
• La evolución de las publicaciones científicas

http://cdn.nmc.org/media/2017-nmc-horizon-report-library-EN.pdf
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Retos que impiden la adopción de tecnología en las 
bibliotecas universitarias y de investigación

The NMC Horizon Report: 2017 Library Edition

Resolubles: aquellas que entendemos y sabemos cómo resolver
• Accesibilidad de los servicios y recursos de la Biblioteca
• Mejorar las competencias digitales de la comunidad universitaria

Difíciles: aquellos que entendemos pero cuyas soluciones son complejas
• Adaptar el diseño organizativo para el trabajo del futuro
• Mantener la integración continua, la interoperabilidad y los proyectos colaborativos

Perversos: aquellos que son muy complejos en la definición y aún más en el desarrollo
• Presiones económicas y políticas
• Abordar la necesidad de un cambio radical

http://cdn.nmc.org/media/2017-nmc-horizon-report-library-EN.pdf
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Nueva visión de la Biblioteca Universitaria
MIT: Institute-wide Taskforce on the Future of Libraries. Preliminary Report. October, 24,2016

Las bibliotecas ya no estarán orientadas principalmente a los lectores directos, 
sino a los creadores de contenido, a los preservadores de contenido, a los 
programas de minería de datos, a los algoritmos de aprendizaje automático y a 
las herramientas de visualización. 

La biblioteca del MIT debería funcionar como una plataforma digital abierta, 
disponible para todas las formas de investigación y desarrollo de proyectos que 
emanan de dentro y fuera del MIT. 

Aunque reconocemos que ya existen muchas aplicaciones y programas 
relevantes, nuestra plataforma debe ser lo suficientemente flexible como para 
permitir futuros usos de nuestros datos que todavía no podemos imaginar. El 
Grupo de Trabajo espera que la biblioteca del MIT actúe como desarrollador 
de aplicaciones y como centro de soporte para desarrolladores de todo el 
mundo.

https://future-of-libraries.mit.edu/sites/default/files/FutureLibraries-PrelimReport-Final.pdf


Teresa Malo de Molina
07.06.2017 / 4º Congreso de Bibliotecas universitarias y especializadas. Universidad de Chile

Apoyo a la Gestión 
Universitaria

Apoyo a la 
Investigación

Apoyo a la 
Docencia 

/Aprendizaje
Biblioteca
Punto de encuentro 

de la comunidad 
universitaria

Publicaciones/Datos 
en abierto

Repositorios 
Institucionales

Derechos 
de autor

Portales de 
producción 

científica

Verificación 
bibliográfica

Indicios 
de calidad

Espacios 
para el 

aprendizaje

Desarrollo de 
competencias 

digitales

Factorías/ 
Talleres 
del Aula

Campus/ 
Aula 

virtual

Apoyo a 
los MOOCs

y SPOCs

Web 
Institucional

Intranet 
Corporativa

Redes 
sociales

Gestión del 
conocimiento

Procesos de 
acreditación

Posicionamiento/ 
Ramkings

Vamos a hacer 
que la Biblioteca 
esté en el centro 
de la Universidad



Teresa Malo de Molina
07.06.2017 / 4º Congreso de Bibliotecas universitarias y especializadas. Universidad de Chile

Situación futura

Transformando la biblioteca

Situación actual
✓ De grandes colecciones en 

propiedad

✓ De la adquisición centrada en 
la colección

✓ De la tiranía de los editores 
científicos

✓ De estar centrados en el 
préstamo y la referencia

✓ De un espacio dedicado a 
actividades de poca demanda

✓ A colecciones compartidas y acceso 
digital

✓ A la adquisición centrada en el uso y 
la demanda

✓ Al incentivo y promoción del acceso 
abierto

✓ A desarrollar servicios personalizados 
al estudiante y al profesor

✓ A un espacio dedicado al aprendizaje 
y la investigación
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Transformando el espacio
Situación actual Situación futura

Algunas dificultades que hay que superar
✓ Algunos profesores se oponen a la reducción de la colección impresa
✓ Desechar revistas y libros impresos puede ser costoso en tiempo y dinero
✓ Renovar las bibliotecas para acomodar los nuevos usos tampoco es barato

✓ Los libros-e y las revistas-e 
proporcionan acceso inmediato a los 
recursos que se necesitan

✓ Se eliminan los volúmenes impresos 
cuando es posible para dejar espacio 
libre al aprendizaje colaborativo y 
otras actividades

✓ Otros servicios de soporte 
académico se instalan en la 
biblioteca (centros de aprendizaje y 
docencia)

✓ La mayoría del espacio está 
ocupado por libros y revistas 
en papel en estanterías de 
libre acceso

✓ En la mayoría de las 
bibliotecas el 50% de los 
volúmenes nunca se han 
usado (en algunas llega hasta 
el 80%)
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Transformando a los bibliotecarios
Situación actual

Situación futura

Algunas dificultades que hay que superar

✓ Mucho tiempo dedicado a la 
adquisición y el proceso de 
libros y revistas impresas, pero 
los presupuestos se recortan

✓ Los principales servicios son el 
préstamo y  la referencia, pero 
su uso va disminuyendo

✓ Bibliotecarios integrados en 
cursos en línea, en departamentos 
y en grupos de investigación 
(bibliotecario incrustado)

✓ Personal especialista que lidera 
los esfuerzos en la universidad en 
el desarrollo de la tecnología, la  
e-ciencia y los recursos digitales 
de información

✓ Algunos bibliotecarios necesitan adquirir nuevas competencias para proporcionar 
estos nuevos servicios

✓ A los profesores les cuesta ver a los bibliotecarios como un recurso útil para el 
apoyo de la docencia y la investigación
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Biblioteca de la UC3M

COLMENAREJO – Biblioteca 
multidisciplinar

LEGANÉS – Biblioteca de la 
Escuela Politécnica Superior

GETAFE – Biblioteca de 
Humanidades, Comunicación 
y Documentación

GETAFE- Biblioteca de 
Ciencias Sociales y Jurídicas

CAMPUS MADRID-PUERTA DE TOLEDO 
– Biblioteca de Postgrado

✓ 1 servicio
✓ 5 bibliotecas
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Algunas cifras importantes
Usuarios

✓ Más de 14.300 estudiantes de grado
✓ Más de 2.366 estudiantes de postgrado
✓ 1.909 profesores e investigadores
✓ 680 personas de administración y 

servicios
Documentos

✓ Libros impresos: 528.140
✓ e-books: 100.987
✓ Revistas impresas: 5.087
✓ Revistas electrónicas: 21.065
✓ Documentos audiovisuales: 43.438 

Puestos de lectura: 2.887
Puestos informáticos: 500
Instalaciones: 22.300 m2
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Foros de cooperación

El Consorcio de Universidades de la 
Comunidad de Madrid y de la UNED para 
la Cooperación Bibliotecaria (Madroño) 

tiene como objetivo fundamental 
incrementar la producción científica de sus 

universidades, mejorar la calidad de los 
servicios bibliotecarios y promover planes 

de cooperación entre sus miembros

La Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN) es 
una comisión sectorial de la Conferencia de Rectores de las 
Universidades Españolas (CRUE) desde 1998 cuya misión es 

liderar, coordinar y dar directrices a las bibliotecas 
universitarias y científicas potenciando la cooperación y la 
realización de proyectos conjuntos para dar respuesta a los 
nuevos retos que las universidades tienen planteados en los 

ámbitos del aprendizaje, la docencia la investigación y la 
formación a lo largo de la vida.
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III Plan Estratégico de REBIUN

Cuatro líneas estratégicas

1. Mejorar la organización, la comunicación y el
liderazgo de REBIUN

2. Dar soporte a la docencia, aprendizaje e
investigación y gestión

3. Potenciar el desarrollo y uso de la Biblioteca
Digital, 2.0, Internet y Redes Sociales

4. Construir y ofrecer un catálogo de servicios y
productos colaborativos de calidad de REBIUN

Coordinando el Subgrupo de Acceso Abierto

2. Dar soporte a la docencia, aprendizaje e
investigación y gestión

Coordinando el Subgrupo de Acceso Abierto
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Investigación y Biblioteca
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El movimiento Open Access y los archivos abiertos
✓ Gracias al desarrollo del protocolo OAI-PMH ha sido posible crear archivos 

abiertos que facilitan el acceso a los materiales en la web por medio de 
repositorios que, interoperando unos con otros, permiten el intercambio de 
metadatos, su almacenamiento y publicación

Repositorio 
Intitucional 

UC3M

Agregador de la 
Comunidad de 

Madrid

Agregador 
Nacional

Agregador de la 
Unión Euroepa

e-Archivo e-Ciencia Recolecta Open Aire

Publicaciones/Datos 
en abierto

Repositorios 
Institucionales
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Del Open 
Access a la 

Open 
Science
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Del Open Access a la Open Science
Oportunidad
Ampliar el acceso a los hechos y al conocimiento 
científico ayuda a los investigadores, innovadores y 
al público a encontrar y reusar los datos y a 
comprobar los resultados de la investigación

Ofrece mejor valor a 
los fondos que 

financian la 
investigación

Beneficio público

Alienta la investigación a 
través de los campos 

científicos

Es esencial para resolver 
los complejos retos de la 

sociedad actual

HORIZONTE 2020 ya exige el acceso abierto de 
todas las publicaciones científicas

Desde enero de 2017 también exige la publicación en 
abierto de los datos de investigación

Fuente: Open Research Data in Horizon 2020

Beneficio público
Es esencial para resolver 

https://ec.europa.eu/research/press/2016/pdf/opendata-infographic_072016.pdf
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Datos de investigación – Abiertos por defecto

Encontrables Accesibles Interoperables Reutilizables

Fuente: Open Research Data in Horizon 2020

https://ec.europa.eu/research/press/2016/pdf/opendata-infographic_072016.pdf
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Datos de investigación – Abiertos por defecto

Cómo funciona

Conseguir 
fondos

Escribir el 
PGD

Recoger 
datos en la 
investigación

Finalizar la 
investigación

Publicar 
resultados

Depositar 
datos

Informar a 
OpenAIRE

Fuente: Open Research Data in Horizon 2020

https://ec.europa.eu/research/press/2016/pdf/opendata-infographic_072016.pdf
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Ventajas de los datos abiertos
Llegar a más gente 

tiene mayor 
impacto

Evitar la duplicidad 
de esfuerzos

Preservar datos 
para futuros 

investigadores
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23 cosas sobre datos de investigación
1 Empezando con datos de 

investigación

2 Gestión de datos de investigación

3 Los datos en el ciclo de vida de la 
investigación

4 Descubrimiento de datos

5 Compartir datos

6 Conservación y preservación 
de datos

7 Creación de datos para acceso y
atribución

8 Métricas para citas de datos 9 Licencias de datos para 
su reutilización

10 Compartir datos 
confidenciales11 ¿Cuál es mi esquema de 

metadatos?

12 Vocabulario para la descripción 
de datos

13 Crear puentes

14 Identificar los datos enlazados

15 Planes de gestión de datos

16 ¿Qué dicen los editores y los 
financiadores acerca de los datos?

17 Alfabetización de datos y alcance

18 Entrevistas de datos: predicar con el 
ejemplo

19 Explorando APIs y APPs

20 ¡Encuéntralo con datos!

21 Herramientas de mercado
22 ¿Qué hay detrás de un nombre?

23 Haciendo contactos

Fuente: Australian National Data Service: 23 things on Research Data poster

Citar datos e impacto                                  
Obtener valor de los datos de investigación: citas de datos, 

impacto y métricas

4 Descubrimiento de datos

Compartir datos

6 Conservación
de datosCitar datos e impacto                                  Citar datos e impacto                                  Citar datos e impacto                                  Citar datos e impacto                                  Citar datos e impacto                                  Citar datos e impacto                                  Citar datos e impacto                                  Citar datos e impacto                                  

5 Compartir datosRepositorio de datos                                         
Conozca los repositorios para depositar, gestionar y 

descubrir datos de investigación

Fuente: Australian

Repositorio de datos                                         Repositorio de datos                                         Repositorio de datos                                         Repositorio de datos                                         

Fuente: 

Preparados, listos, ya!                                    
Desarrollar el conocimiento de los conceptos y problemas 

clave en la gestión de datos de investigación

9 Licencias de datos para 
su reutilización

10 Compartir
confidenciales

impacto y métricasimpacto y métricas
Derechos, ética y confidencialidad                                    

Aprender acerca de la responsabilidad de compartir y 
reutilizar y la importancia de las licenciasreutilizar y la importancia de las licencias
Metadatos y más                                      

Descripción de recursos, vocabularios controlados, datos 
enlazados y puentes

16 ¿Qué dicen los editores y los 
financiadores acerca de los datos?

17 Alfabetización

Entrevistas de datos:

enlazados y puentes
¡Hablemos de datos!                                             

Iniciemos una conversación sobre datos: la entrevista de 
datos, el PGD, hablar de datos con editores y financiadoresdatos, el PGD, hablar de datos con editores y financiadores

Manejarse con datos y herramientas         
Profundizar en datos de dominio específico y utilizar 

herramientas de software para datos de investigación
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22 ¿Qué hay detrás de un nombre?

23 Haciendo

herramientas de software para datos de investigación
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Comunidades de datos                                   
Quién es quien en el mundo de los datos de investigación. 

Contactar con colegar y seguir aprendiendo

http://www.ands.org.au/__data/assets/pdf_file/0004/582484/23things_undated_poster_A4.pdf
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El Bibliotecarios de Datos: capacidades y habilidades
1. Habilidad para tener influencia
2. Ser capaz de empoderar a otros
3. Ser emprendedor
4. Crear visiones y misiones
5. Canalizar visiones y misiones 
6. Ser capaz de obtener datos y cifras
7. Habilidades de trabajo en red
8. Habilidades de comunicación

 Expresarse con claridad y sucintamente
 Habilidad para escuchar
 Habilidades de presentación (general)
 Capacidad para narrar historias

9. La gestión de personas
 Habilidades de colaboración
 Equilibrar sus propias emociones
 Lectura de personas / calibración
 Tener empatía con los demás
 Ser culturalmente sensible
 Saber gestionar conflictos

Fuente: Vanessa Proudman: 14 core skills & competencies for an Open Science Leader

http://proud2know.eu/14corecompetenciesopenscienceleader_blog38/
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El Bibliotecarios de Datos: capacidades y habilidades
10. Gestión de programas y proyectos

 Resolviendo las cosas
 Ser capaz de identificar riesgos y oportunidades
 Gestión del rendimiento

11. Habilidades técnicas (básicas) relacionadas con gestión de datos
12. Gestión de finanzas, búsqueda de financiación
13. Comprender y abordar la sostenibilidad
14. Conocimiento del funcionamiento del flujo del trabajo académico:

 Open Access y Open Data
 Software abierto
 Conocimiento de diversas formas de publicación
 Modelos de financiación y plataformas
 Gestión de licencias y recolección
 Gestión de la calidad y revisión por pares
 Derechos de propiedad intelectual, Creative Commons y 

licencias
 Integridad académica
 Sistemas de evaluación de la investigación

Conocimiento del funcionamiento del flujo del trabajo académico:

Finalmente, el 
conocimiento de 

iniciativas innovadoras 
que desafían las prácticas 

actuales 

Fuente: Vanessa Proudman: 14 core skills & competencies for an Open Science Leader

http://proud2know.eu/14corecompetenciesopenscienceleader_blog38/
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Proyecto eCiencia Datos

✓ El Consorcio Madroño ya contaba con un agregador 
de publicaciones, eCiencia, creado en 2007 

✓ Integra la producción científica disponible en los 
distintos repositorios institucionales de todos los 
miembros del Consorcio y de otros importantes 
centros de investigación de la región

✓ En enero de 2017 incluía 380.447 documentos

http://www.madrimasd.org/madrid-ciencia-tecnologia/e-ciencia
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Proyecto eCiencia Datos

✓ En el año 2014, el Consorcio Madroño desarrolla 
PaGoDa, un portal para apoyar al investigador en 
la creación de un Plan de Gestión de Datos

✓ Incluye PGDonline que es la adaptación realizada 
por el Consorcio de la herramienta DPMonline
desarrollado por el Digital Curation Centre y sirve 
para elaborar planes de gestión de datos de 
forma tutorizada

✓ Se incluye, además, material de apoyo y un vídeo 
tutorial sobre su uso

http://pgd.consorciomadrono.es/
http://dcc.ac.uk/
http://www.consorciomadrono.es/investigam/documentos/
https://youtu.be/h_byMrKNVNE
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Proyecto eCiencia Datos

✓ En 2016, el Consorcio implementa el primer repositorio de datos 
de las universidades españolas, eCienciaDatos

✓ Utiliza el software libre del proyecto Dataverse

✓ Se estructura como un sistema centralizado constituido por 
distintas comunidades que agrupan los datasets de cada una de 
las universidades e incluye únicamente datos finales

Teresa Malo de Molina

https://edatos.consorciomadrono.es/
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InvestigaM

✓ En ese mismo año, 2016, se desarrolla InvestigaM, el Portal de 
Investigación del Consorcio Madroño

✓ Tiene como misión difundir los resultados de la actividad 
investigadora de las universidades miembro

✓ Incluye eCiencia, eCienciaDatos y PaGoDa

http://www.consorciomadrono.es/investigam/
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Propiedad Intelectual
Derechos 
de autor

…Y una pequeña red de bibliotecarios 
especialistas, liderados por una experta 
bibliotecaria licenciada en Derecho
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Indicios de calidad
Indicios 

de calidad

Teresa Malo de Molina

✓ Campaña de Sexenios 2016

ORIGEN
IAI PDI TOTAL

Baremo Publicaciones P 361 622 983

Baremo Investigación I 110 600 710

Baremos Docencia D 284 284

TOTAL 471 1506 1977

✓ Complementos PDI

❖ Complementos CM: 
129 solicitudes/258 
publicaciones

✓ Servicio de apoyo a la acreditación y sexenios



Teresa Malo de Molina
07.06.2017 / 4º Congreso de Bibliotecas universitarias y especializadas. Universidad de Chile

Unidad de Rankings de la UC3M
Indicios 

de calidad

La Biblioteca coordina la unidad de ranking de la universidad desde 2015 y se ocupa de:
✓ Ser la interlocutora de la universidad con los rankings en los que participamos
✓ Definir los datos a enviar en virtud de lo que cada ranking solicita
✓ Recopilar los datos y revisar las inconsistencias
✓ Realizar informes de seguimiento para el equipo rectoral

En estos dos años, la 
UC3M ha mejorado 
considerablemente su 
posicionamiento
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UC3M Research Portal

El Portal de investigación de la Universidad Carlos 
III de Madrid pretende dar acceso a la información 
científica y de investigación, con el fin de dar 
respuesta de manera rápida, dinámica y 
actualizada a estas preguntas:

Quién es quien 
en la UC3M

Quién investiga 
en un tema 

concreto

Qué investiga un 
departamento/  
instituto/grupo

Portales de 
producción 

científica
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UC3M Research Portal: Herramienta

VIVO:es una aplicación “open 
source” adaptada a la web 

semántica en la que se puede 
importar de manera programada 
todo tipo de datos relacionados 

con la actividad investigadora

VIVO se está 
utilizando en 
prestigiosas 

universidades de 
todo el mundo

Cornell University
University of Florida

Bournemouth University (UK)
University of Melbourne (AUS)                           

Texas A&M University                 
Brown University

http://www.vivoweb.org/
http://vivo.cornell.edu/
https://vivo.ufl.edu/
http://staffprofiles.bournemouth.ac.uk/
http://www.findanexpert.unimelb.edu.au/browse
http://vivo.tamu.edu/
https://vivo.brown.edu/
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UC3M Research Portal: Ventajas de la herramienta

✓ Es gratuita
✓ Tiene fácil 
mantenimiento

✓ Es compatible con 
otras plataformas 

en la UC3M
✓ Es escalable
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UC3M Research Portal: Valor añadido
Además de presentar los datos existentes en el CRIS de forma abierta y bien estructurada, esta 
plataforma ofrece algunos elementos de valor añadido

Gráfico de coautoría por cada investigador

Gráfico de co-investigación por cada investigador

Los resultados de investigación conjuntos por cada departamento

La lista de proyectos activos por cada instituto 

Las principales líneas de investigación de cada grupo de investigación
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UC3M Research Portal. Consulta por investigadores

Además de los datos 
de identificación, por 

defecto se despliega la 
pestaña de 

publicaciones

Se accede al Directorio 
Electrónico de la UC3M
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UC3M Research Portal. Gráfico de coautoría
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UC3M Research Portal. Gráfico de co-investigación
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UC3M Research Portal. Consulta por organizaciones

Se puede elegir entre:
✓ Departamentos
✓ Institutos
✓ Grupos de Investigación
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UC3M Research Portal. Resultados

Desde aquí se accede 
a todas las 

actividades de la 
UC3M y se puede 

seleccionar por tipo 
de actividad
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UC3M Research Portal: Límites establecidos

Agentes o estructuras de investigación que estén en activo

Se integran proyectos de investigación a partir de 2006

Se integran publicaciones y otras actividades a partir de 2008

En cuanto a las publicaciones además, sólo son susceptibles de 
búsqueda aquéllas que han sido validadas por el Servicio de 
Biblioteca en el CRIS
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UC3M Research Portal: Ventajas del portal
✓ Es un proyecto sin costes 

añadidos (programa 
gratuito + personal de la 
propia uc3m)

✓ Permite difundir las 
líneas y temas de la 
investigación UC3M 
en el mundo

✓ Mejora la visibilidad 
de la UC3M, tanto a 
nivel nacional, como 
internacional

✓ Facilita la 
comunicación entre 
investigadores y 
propicia la cooperación 
y formación de redes

✓ Nos equipara a las 
universidades de 
excelencia
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Blog I+B, Investigación y Biblioteca

✓ En 2016, 101 entradas y 9.195 visitas
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Las claves del éxito

✓ Prioridad 
estratégica

✓ Adaptación de los 
bibliotecarios: de 
catalogadores a 
expertos en 
evaluación científica

✓ Adaptación 
organizativa

✓ Estar muy 
cerca de los 
investigadores

✓ Estrecha 
colaboración 
con el Servicio 
de Investigación

✓ Proporcionar 
plataformas y 
herramientas



Teresa Malo de Molina
07.06.2017 / 4º Congreso de Bibliotecas universitarias y especializadas. Universidad de Chile

Las claves del éxito

Y, sobre todo,
¡CREER EN ELLO!
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¡Muchas gracias!
¿Alguna pregunta?

biblioteca.uc3m.es
teresa.malo@uc3m.es

biblioteca.uc3m.es



