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1. OBJETIVO  

El objetivo de UNICISO SAS es brindar una plataforma de información y una herramienta 

complementaria para estudiantes, profesores, bibliotecarios y administradores con el fin de 

generar un servicio para capacitar, complementar, integrar, informar y mejorar la calidad 

educativa. 

 

 

 

2. PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

 

UNICISO SAS presta cuatro servicios específicos mapa, buscador, líneas de tiempo, 

infografías y guías, los cuales van a ayudar a los estudiantes y profesores a mejorar y ampliar 

su visión de la investigación para desarrollar artículos, tesis y proyectos. 

 

2.1 MAPAS 

Es una herramienta de geo-referencia con el fin de ubicar datos espacialmente 

relacionados con ciencias sociales como, por ejemplo: localizar publicaciones sobre 

un lugar determinado. Contiene: tesis, archivos históricos, películas, 

documentales, publicaciones de REDALYC, publicaciones del ICANH (Instituto 

Colombiano de Antropología e Historia) y publicaciones del Instituto Caro y 

Cuervo.  

 



     
 

 

Actualmente, tenemos dos mapas elaborados. El primero sobre publicaciones de 

instituciones públicas y privadas y el segundo, sobre tesis de las universidades.  

 

 

 

BENEFICIOS DEL MAPA 

 Encontrará publicaciones realizadas por expertos e investigadores en una zona 

geográfica.  

 Reducción del tiempo de investigación de un artículo o una tesis al poder 

localizar publicaciones sobre áreas geográficas.  

 Cruzar información interdisciplinar al poder localizar publicaciones de un área 

sin segregar otras áreas de estudio.  

                 VALOR AGREGADO DEL MAPA PARA SU INSTITUCIÓN  

 

 Al ser parte de nuestra plataforma. Podremos (Con los permisos adecuados sobre 

derechos de autor) agregar sus publicaciones, tesis, artículos, revistas en el 

mapa.  

 Sus publicaciones quedaran anexados con las publicaciones de la Universidad 

Externado de Colombia y con la Universidad Javeriana. Es decir, sus 

publicaciones quedaran en una red de información geográfica con otras 

instituciones educativas.  

 Al agregar su información al mapa podrá realizar investigaciones o informes 

sobre la producción de sus tesis, artículos, revistas a nivel geográfico.  



     
 

 

 

2.2 BUSCADOR 

 

Es una herramienta de búsqueda para facilitar la investigación. Puede buscar por palabras 

claves, sujetos de estudio, teorías, metodologías, etc.  

 

Actualmente, contiene tres bases de datos:  

 

 Autores de ciencias sociales 

 Normatividad 

 Instituciones nacionales e internacionales 

 Guías  

 

El buscador está estructurado por cuatros categorías al buscar una palabra. Lo que permite 

cruzar información en cuatro sentidos: primero, teoría a partir de autores y las palabras 

buscadas. Segundo, normatividad para conocer la legalidad sobre la palabra. Tercero, 

las instituciones con bases de datos sobre la palabra  buscada y finalmente, guías 

metodológicas para campo. 

 

A continuación, con la palabra migración, un ejemplo:  

 

 

 

 

 



     
 

 

BENEFICIOS DEL BUSCADOR 

 El buscador es un sistema integral de información sobre una búsqueda en 

términos teóricos, metodológicos, legales y analíticos.  

 

 Reducción del tiempo de investigación de un artículo o una tesis al poder 

encontrar autores, instituciones, leyes y guías que han trabajado sobre la palabra 

de búsqueda.  

                  VALOR AGREGADO DEL BUSCADOR PARA SU INSTITUCIÓN  

 Al ser parte de nuestra plataforma. Podremos subir información de los profesores 

que trabajan en su institución. Con el fin de que los estudiantes conozcan las 

producciones de sus profesores o que los profesores conozcan las 

producciones e investigaciones de sus colegas. 

 

 Podrá visualizar información de producción nacional, regional y local para sus 

trabajos e investigaciones. Son pocas las bases de datos que se dedican a 

la investigación de nuestro país.  

 

 

2.3 LÍNEAS DE TIEMPO 

 

Es una herramienta para ubicarse teórica y temporalmente. Su fin es integrar 

distintas teorías y obras a través del tiempo para que el estudiante y el investigador 

puedan comprender e interactuar con los autores y sus cambios temporalmente. 

Encontrará publicaciones y teorías ubicadas temporalmente. Dentro de esta 

herramienta encontrará cinco  (5) líneas de tiempo relacionadas con ciencias 

sociales: Antropología, Arqueología, Lingüística. Geografía, Historia y Sociología. 

Psicología, Pedagogía, Psiquiatría, Trabajo Social. Instituciones. Filosofía – 

Economía.  

 

 

 



     
 

 

                

BENEFICIOS DE LAS LÍNEAS DE TIEMPO 

 Las líneas de tiempo pueden personalizarse para el usuario o estudiante: tipo 

de visualización, espacio entre datos, zoom y seleccionar la línea de tiempo en 2D 

o 3D según su preferencia.  

 

 Las líneas de tiempo contienen un buscador y etiquetas de información en 

cada documento para facilitar la búsqueda del usuario o estudiante.  

.  

2.4 INFOGRAFÍAS y GUÍAS 

 

Las guías y las infografías son apoyos complementarios para los estudiantes, 

profesores e investigadores. 

 

Encontrará infografías y guías con el fin de acceder a una información más sencilla, 

dinámica e interactiva de las bases de datos de UNICISO.  

 

Para poder ver más guías por favor dirigirse al documento de guías de UNICISO.  

 

A continuación unos ejemplos:  

 

 

 



     
 

 

 

 

 

                  

 

 

 



     
 

 

 

BENEFICIOS DE LAS GUÍAS 

 La mayoría de nuestras guías son metodológicas y aplicables inmediatamente a 

campo.  

 

 Son guías visuales, didácticas para al aprendizaje, constructivas y críticas para 

mejorar la calidad educativa.  

 

 La mayoría de nuestras guías tienen audios y son descargables.  

 

                 VALOR AGREGADO DE LAS GUÍAS PARA SU INSTITUCIÓN  

 

 Al ser parte de nuestra plataforma. Nosotros haremos visitas a los 

bibliotecarios, profesores y estudiantes para conocer sus necesidades y 

realizar guías acorde a las temáticas que requieren. Es decir, tendrán 

información y datos que necesitan.  

 

 No hay restricción de realizar guías por temáticas. Hemos realizado guías en 

el área de derecho, área de ingeniería y en el área de medicina.  

 

 Realizamos acompañamiento constante a los bibliotecarios para conocer sus 

necesidades y aportarles con nuestras guías.  

 

                      



     
 

 

                 OTROS BENEFICIOS PARA TU INSTITUCIÓN  

 

 Todos nuestros servicios tienen sus respectivos manuales y vídeos. No 

obstante, es una plataforma sencilla de usar e interactuar.  

 

 Tenemos redes sociales y blog para interactuar y hacer conocer nuestras 

actualizaciones semanales. Actualmente, tenemos Twitter, Instagram, Facebook, 

Pinterest y You tube.  

 

 La plataforma se actualiza constantemente. Las guías se suben semanalmente.  

 

 Finalmente, estamos constantemente en contacto. Somos una plataforma 

construida a partir de las necesidades de nuestros clientes y por ello, realizamos 

capacitaciones a estudiantes, profesores y bibliotecarios.   

 

             NUESTROS CLIENTES 

 

 

  

 

        DATOS Y CONTACTO  

 

Para información adicional por favor comunicarse con David Combariza o Daniela Rada. 
  
Teléfonos 3006663587 – 3178236209 / E-mail: contacto@uniciso.com / comercial@uniciso.com  
/ uniciso@uniciso.com 
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