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Resumen: El control bibliográfico desde las bibliotecas académicas tiene actual-
mente una importante proyección. Se explica la planificación y los problemas para 
recopilar, seguir y difundir las publicaciones de los investigadores. Se pueden utilizar 
las plataformas de open access para dar a conocer datos de publicaciones, interac-
tuar con las memorias institucionales y con el CVN de cada investigador. Además, en 
las bibliotecas se pueden revisar y unificar perfiles de investigadores en las bases de 
datos bibliográficas, lo que proporciona una mejor situación su h-index y ayuda a la 
recopilación de datos bibliográficos. Es conveniente que las bibliotecas académicas 

participen y difundan el proyecto Orcid para el identificador único de autores.
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Title: The collection, dissemination and control of publications and author profiles in academic 

institutions: a library task

Abstract: Bibliographic control by academic libraries is currently of major importance. We describe the 
problems that arise and the planning required in the collection, tracking and dissemination of publica-
tions by university researchers. Open access platforms can be used to disseminate publications data, inter-
acting with institutional archives and the CV of each researcher. In addition, libraries can regularly review 
and unify researcher profiles in bibliographic databases, improving the researcher's h-index and assisting 
in the collection of bibliographic data. Finally, it is useful for academic libraries to participate in and dis-
seminate the Orcid project's unique identifier for the authors.
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Introducción
Las instituciones académicas deben conocer y 

divulgar lo que publica su personal investigador, 
dónde publica y los datos de sus publicaciones, 
pero la disponibilidad de tales publicaciones nun-
ca es completa, a pesar del desarrollo del open 
access. Las restricciones presupuestarias obligan a 
cancelar suscripciones y contratos de acceso.

Las bibliotecas académicas pueden realizar una 
gran labor revisando las condiciones de derechos 
de autor de las revistas en las que han publicado 
los investigadores, hacer seguimiento de los posi-
bles accesos abiertos e incrementar el repositorio 
institucional de manera periódica, controlada 
y profesional, así como recopilar, normalizar y 
difundir los datos bibliográficos aunque sean de 
publicaciones que no son open access (OA).
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Las memorias de la universidad contienen apar-
tados dedicados a informar sobre el tema, pero 
actualmente son las bibliotecas universitarias con 
un personal especializado en tareas bibliográficas 
las que pueden realizar el seguimiento continuo, 
la recopilación y la difusión de la información en 
plataformas abiertas. En resumen, es la aplicación 
del control bibliográfico universal a las institucio-
nes de investigación (Library of Congress, 2008).

“En las instituciones académicas la 
disponibilidad de lo que publican los 

investigadores nunca es completa”
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Control bibligráfico de los autores 
de instituciones académicas

Esta cuestión es aparentemente sencilla pero 
requiere una ardua tarea de rastreo en bases de 
datos, de importar referencias, eliminar duplica-
dos, unificarlas y normalizarlas. Por ejemplo son 
difíciles de hallar los artículos que se publican en 
revistas no indexadas en las bases bibliográficas 
científicas, así como las comunicaciones en con-
gresos, y conferencias. Hay que rastrear también 
repositorios y plataformas especializadas como 
Academia.edu, Research Gate y Mendeley.

Pedir a los propios autores que registren sus 
publicaciones en alguna base de datos interna 
o que suban publicaciones al repositorio institu-
cional es una buena medida que se está llevando 
a cabo, pero tiene resultados muy parciales e 
inexactos. La información existente en los CVNs 
(curriculum vitae normalizados) es útil para los 
autores que están acumulando méritos académi-
cos, pero es una solución complicada porque es 
privada de cada investigador.

Los servicios de publicaciones de las universi-
dades apenas publican libros relacionados con lo 
que el personal investigador de esa universidad 
escribe.

Datos, repositorios y open access

Las bibliotecas académicas deben responsabili-
zarse de la calidad de los metadatos de los repo-
sitorios institucionales, comprobando la normali-
zación de nombres e identificadores, asegurando 
así su preservación y permanente disponibilidad 

en la Red. La labor de conservación de contenidos 
digitales es una tarea esencial de los repositorios 
(Madalli; Barve; Amin, 2012).

Una vez recopiladas las referencias de las 
publicaciones se cargan en una base de datos 
institucional, incluyendo los urls de los artículos 
aunque no estén en acceso abierto. Las nuevas 
políticas y normativas tanto españolas (España, 
2011) como europeas (Eurohorc, 2008) para la 
promoción del OA obligan a que muchas publi-
caciones de pago pasen a estar en abierto al cabo 
de cierto tiempo. Si conseguimos ser rastreados 
por Google scholar habremos conseguido una 
importante labor de difusión.

Identidades de autores. Orcid

Hay que formar y concienciar a los investiga-
dores, convencerles de la necesidad de revisar y 
atender a su identidad digital, por ejemplo, la 
normalización del nombre en la firma de artícu-
los. El cuidado de la identidad digital es uno de 
los puntos básicos para el SEO académico (y para 
cualquier proceso SEO en general). Un correcto 
perfil académico mejora el índice h del investiga-
dor. Es algo que muchos investigadores ignoran 

“El cuidado de la identidad digital es 
uno de los puntos básicos para el SEO 

académico”

y que los biblioteca-
rios que trabajamos 
en tareas de infor-
mación bibliográfica 
observamos con fre-
cuencia.

Aunque los auto-
res normalicen su 
firma a veces se pro-
ducen errores en las 
bases de datos biblio-
gráficas. Una recien-
te solución que en el 
futuro habrá resuel-
to este problema es 
el identificador Orcid 
(G a rc í a - G ó m e z , 
2012). En este pro-
yecto pueden parti-
cipar las bibliotecas 
universitarias como 
centros de coordina-
ción de perfiles de 
investigadores.

http://orcid.org
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Una ventana a las oportunidades profesionales

La nueva versión 2013 localiza la dirección postal en Google maps 
y permite buscar perfiles de expertos similares a uno dado.


