
R-Bibliometrix

Capacitación en Visualización
científica con la herramienta

Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico

Dirigido a: docentes y estudiantes vínculados a Grupos y Semilleros de Investigación

Sesiones
Martes y jueves

Cuatro sesiones
13 horas 
Asistencia de tres (3) jornadas mínimo

Límite de personas
45

18, 20, 25 y 27 de octubre

Modalidad: virtual

Cursos-Talleres. Formación para la investigación
II Semestre 2022

Responsable: OCyT
• Primera sesión de 5 p.m. a 9 p.m.
• Segunda, tercera y cuarta sesion:
  6 p.m. a 9 p.m.

Link de Registro: 
https://forms.gle/1wkNAej9vHYd27WC9



R-Bibliometrix

Capacitación en Visualización
científica con la herramienta

Módulo 1. 
Introducción al análisis de redes sociales.
• Conceptos básicos y medidas de centralidad para el análisis de redes sociales. Leyes 

empíricas de la bibliometría.
Duración: dos horas
Módulo 2. 
Aspectos metodológicos y análisis de coautoría.
• Construcción de perfil de datos. Análisis estadístico de documentos, autores y fuentes. 

Despliegue de gráficos de tendencias, diagramas aluviales y líneas de tiempo.
• Tres horas
Módulo 3. 
Análisis de la estructura conceptual
• Visualizaciones de la estructura conceptual: grafos, mapas de sankey y mapas estra-

tégicos. Cálculo de indicadores de redes para palabras. Análisis factorial y Análisis 
multicorrespondencia de palabras y documentos.

Duración: cuatro horas
Módulo 4. 
Análisis de la estructura social
• Visualizaciones de la estructura social: mapas de redes, mapas de distribución de los 

grados de autores. Cálculo de indicadores de redes para autores (poder e influencia 
de los

Duración: dos horas
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Materiales y servicios
A continuación, se describe los 
recursos requeridos, para el desa-
rrollo del taller. El OCyT suministra los 
materiales de apoyo conformado 
por las “Guías de apoyo al desarrollo 
de las actividades”.
Para el desarrollo de las actividades, 
los asistentes al taller requieren:
1.  Un computador personal con 

acceso a internet por asistente al 
taller.

2.  Acceso a bases de datos (índices 
Scopus o Web of Science)

3.  Instalación previa de la herra-
mienta R-Bibliometrix en los equi-
pos de los asistentes

Los recursos descritos en los nume-
rales 1,2 y 3 deben ser suministrados 
por parte de la institución.
Se sugiere que los participantes del 
taller preparen un “conjunto de 
palabras claves que reflejen su 
interés de investigación”. Estas pala-
bras deben estar en idioma Inglés.

Productos
•  Dos sesiones presenciales enfo-

cadas en el uso de la herramienta 
VOSviewer.

Equipo técnico de apoyo
El grupo de apoyo a cargo del 
diseño y ejecución del taller está 
compuesto por los líderes de las 
áreas del OCyT. A continuación, se 
presenta un resumen de las hojas 
de vida de los responsables de las 
actividades.

DIEGO SILVA ARDILA 
(Director ejecutivo OCyT)
Doctor en Planeación y Política Pública Urbana 
(Urban Planning and Policy) de la Universidad 
de Illinois en Chicago. Magíster en Economía 
de la Universidad de la Andes y Maestría en 
Análisis de Problemas Políticos, Económicos e 
Internacionales Contemporáneos de la Univer-
sidad Externado de Colombia. Economista e 
Historiador de la Universidad de los Andes. Se 
ha desempeñado como Subdirector del 
Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), presidente del Consejo 
Directivo del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC), director del Instituto Municipal 
de Cultura y Turismo de Bucaramanga. Asesor 
en Cooperación Internacional en el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Colombia y miem-
bro del comité Chicago-Bogotá de Ciudades 
Hermanas de la ciudad de Chicago. Experien-
cia en consultoría para Naciones Unidas 
(ONU-Hábitat), Banco Interamericano de 
Desarrollo, Misión Sistema 
de Ciudades del Departamento de Planeación 
Nacional, Econometría y Cámara de Comercio 
de Bucaramanga.

EFRÉN ROMERO RIAÑO 
(Líder de Bibliometría)
Ingeniero Industrial y Magister en Ingeniería 
Industrial de la Universidad Industrial de San-
tander y Estudiante de doctorado en Ingeniería 
en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, 
UNAB. Líder de Bibliometría del OCyT. Instructor 
certificado en visualización científica del CWTS 
Leiden University. Profesor de Post-Grado, 
consultor y tallerista del área de Ciencia de 
Datos, bibliometría, cienciometría y Análisis De 
Redes Sociales soportado en software libre.
Profesional certificado
Profesional certificado en visualización científi-
ca bibliometría, cienciometría y/o Análisis De 
Redes Sociales soportado en software libre.
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Ficha técnica


