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El papel que desempeña IE Library en el 
apoyo a la investigación 

 Misión
Empoderar a la comunidad IE para descubrir, usar y crear conocimiento. 

 Visión
Un mundo de acceso equitativo a la información y los recursos donde todos se inspiran para lograr 
sus objetivos. 
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559.724 páginas web vistas 
+12.000.000 de registros en

acceso abierto 
1.148.810 accesos a 

recursos electrónicos 

13.481 Préstamos 164.365 Búsquedas 
en catálogo 

3.123 Préstamos 
Interbibliotecarios 

+137.000 Visitas
físicas de usuarios a 

las Bibliotecas 

12 Bibliotecarios 131 Formaciones a 
usuarios 

10.048 interacciones 
digitales App 

17.750 Consultas al 
Bibliotecario, de referencia 

e investigación. 

64.000 Libros físicos 632.510 
recursos IE y 3 billones de 

artículos a través de 
WorldCat 

+400.000 documentos
descargados 
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Uno de los objetivos en el plan estratégico de IE Library es expandir la integración de la Biblioteca 
en los ciclos de vida de investigación de los investigadores, de las actividades específicas que la 
Biblioteca está llevando a docentes y estudiantes. Se describe lo que se entiende por "ciclo de vida 
de la investigación" y destaca algunas llevadas a cabo para garantizar que los servicios y recursos de 
vanguardia estén disponibles cuándo y dónde los estudiantes y el profesorado los necesiten, tanto 
si es para su inspiración, manipulación, documentación, autenticación, difusión, preservación o 
educación. 

Muchas de las actividades que llevamos a cabo relacionadas con el ciclo de vida de la investigación 
están firmemente arraigadas en nuestro compromiso con el acceso equitativo a la información. 
Creemos que la investigación realizada por nuestra facultad, a menudo con el apoyo de fondos 
regionales, estatales, entre otros y de particulares, debe estar disponible no solo para otros 
académicos, sino también para los responsables de la formulación de políticas y el público en 
general.  

También estamos alimentando el archivo y repositorio de la toda la Investigación Aplicada de IE que 
mejorará nuestra capacidad de liderar y albergar los conjuntos de datos de la facultad que pueden 
ser descargados y reutilizados por otros a nivel global. Estamos mejorando nuestra capacidad de 
digitalización para hacer aún más abierto nuestro contenido único, y estamos construyendo un 
ecosistema con tecnología y software en abierto en el que los académicos podrán explorar estas 
colecciones. 

La investigación universitaria sigue un camino rastreable, a menudo denominado "ciclo de vida de 
la investigación": generar ideas, revisar estudios publicados, recopilar datos, sintetizar información, 
probar la hipótesis, escribir o presentar hallazgos y publicar.  

Es esencial que los investigadores de la Comunidad IE tengan acceso a la más amplia gama de 
recursos de información. Brindar acceso a las colecciones digitales de libros y medios, artículos, 
revistas y bases de datos, mapas y colecciones especiales de la Biblioteca de la Universidad, es 
fundamental para la capacidad de la Biblioteca de apoyar al investigador desde la etapa más 
temprana de exploración de ideas. 
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IE Library para investigadores dispone de: 

• Servicios y productos.
• Espacios específicos de creación, coautoría y compartición de conocimiento.
• Equipos informáticos con software especializado.
• Horarios fines de semana y horarios extendidos.
• Exposiciones con creaciones de los investigadores, alumnos, etc.
• Carnet de la Biblioteca Nacional Española.
• Alianzas y cooperación mundial, acceso a cualquier biblioteca a nivel global por motivos

de investigación. Acogida de investigadores a nivel mundial en espacios de Biblioteca IE,
acceso en las instalaciones a recursos de investigación a investigadores mundiales,
acceso al texto completo a todos los investigadores a nivel global a la ciencia abierta a
través de nuestro catálogo (12 millones de registros a texto completo).

En cuanto a los servicios para investigadores disponemos de: 

Formularios de compra (compras a través de Consorcios nacionales, licencias beneficiosas en el uso 
y explotación de la información), préstamo, servicio de obtención de documentos, datos y préstamo 
interbibliotecario, formación de usuarios, novedades bibliográficas, reprografía e impresiones, 
conexión a Internet y WI-FI (Eudoram). 

En cuanto a recursos electrónicos para investigadores: 

Bases de datos y otros recursos una selección de los más destacados a nivel mundial. Libros 
electrónicos. Revistas electrónicas. Guías de recursos electrónicos. Herramienta de descubrimiento. 
Gestión de referencias. Acceso remoto. 
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IE Library apoya el ciclo de vida de la investigación de la mano de la Oficina de Investigación de IE, 
mediante servicios clave como son: servicios de copyright, gestión de datos, visualización de datos, 
humanidades digitales, préstamo interbibliotecario, publicaciones y repositorios, impacto de la 
investigación y orientación bibliotecaria en las cuatro fases siguientes: 

1. Planificación de la investigación.
2. Realización de la investigación.
3. Publicación de la investigación.
4. Incremento del impacto de la investigación.
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Ciclo de vida de la investigación 

 1. Planificación de
la investigación

2. Realización de
la investigación

3. Publicación
de la 

investigación

4. Incremento
del impacto de
la investigación

Información y alfabetización de datos 
Adquisición de recursos bibliotecarios para investigación 
Uso de bases de datos y otros recursos de la biblioteca 
Acceso a materiales (libros, artículos, bases de datos, etc.), más allá de la Biblioteca 
Soporte para la gestión de citas 
Uso de métodos y herramientas digitales  

Proporcionando soluciones de Acceso Abierto 
Mediciones del Uso y las Citaciones 
Métodos estratégicos para maximizar la Cartera de Investigación 
Compartición de datos allá de IE Library 
Promoción de Proyectos digitales e Investigación 

Derechos (Servicios de Copyright): Copyright. Tus derechos. Permisos. Hallazgo, evaluación y uso de 
contenidos 
Dónde publicar: Identificar y suscribir las revistas científicas más apropiadas para la publicación de 
contenido. Publicación en Acceso Abierto. Impacto de la Investigación. Plataformas digitales de 
publicaciones de código abierto. 
Acceso: Cumplimos con los mandatos para la publicación en Acceso Abierto. Archivo de la 
Investigación en el repositorio de conocimiento propio. Publicación en revistas y conferencias. 

Consultas sobre investigación  
Consultas sobre derechos de autor 
Consultoría en gestión de resultados de investigación 
Consultas sobre el plan de gestión de datos 
Obtención de financiación sobre recursos de información y otras ayudas (Conjuntamente con otros 
departamentos de IE) 
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