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PREGUNTAS FRECUENTES

Las preguntas frecuentes están diseñadas y clasificadas en seis categorías.

1. UNICISO EN GENERAL

2. USO DEL MAPA

3. USO DEL BUSCADOR

4. USO DE LAS LÍNEAS DE TIEMPO

5. USO DE LAS GUÍAS

6. CONTACTO
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UNICISO EN 
GENERAL

¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS DE UNICISO? 

Somos un grupo de jóvenes egresados del área

de ciencias sociales y de ingeniería entre los 20

y 30 años.

¿DE DÓNDE SON?

La mayoría somos de la ciudad de Bogotá,

Colombia.

¿CÓMO EMPEZÓ LA IDEA?

La plataforma empezó por la ausencia de

información metodológica al ir o realizar

campo. Por eso decidimos construir una

plataforma de información dinámica, didáctica e

interactiva en el ámbito investigativo para

estudiantes, profesionales, profesores y

bibliotecarios.
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¿QUÉ SERVICIOS OFRECE UNICISO?
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USO DEL MAPA 

¿QUÉ SON LOS MAPAS?

Son una herramienta de

geo-referencia con el fin de

ubicar datos espacialmente.
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¿QUÉ DATOS PUEDO ENCONTRAR EN EL MAPA?

Los mapas contienen: tesis (Universidad Externado

de Colombia), archivos históricos, películas,

documentales (Centro de Memoria Histórica),

publicaciones de REDALYC de OPEN ACESS

(Revistas de las universidades de Colombia),

publicaciones del ICANH (Instituto Colombiano de

Antropología e Historia) y publicaciones del Instituto

Caro y Cuervo.

¿CÓMO SE DETERMINA LA UBICACIÓN DE LAS GEOREFERENCIAS DE LAS 

PUBLICACIONES EN EL MAPA? 

Las publicaciones y sus georeferencias se determinan a partir de sus lugares de trabajo de

campo. Ejemplo: Sí, Daniela Velásquez realizó un trabajo en la ciudad de Santa Marta sobre

los Arhuacos y realizó una investigación sobre la migración venezolana en la localidad de

Suba en Bogotá se deben ubicar las dos publicaciones en el área donde se realizó el estudio.

Es decir, en la ciudad de Santa Marta y en la localidad de Suba. El objetivo es que los

investigadores puedan localizar información realizada sobre el área geográfica.

¿PUEDO CRUZAR VARIAS 

VARIABLES EN EL MAPA? 

Nuestro mapa sólo permite

cruzar dos variables: la

geográfica y la palabra de

búsqueda que usted realice.

Por ello, decidimos realizar

un documento en Excel

que puede localizar al

realizar clic en mapa en la

barra de herramientas de

arriba. El documento está al

final de la imagen del mapa.

Al descargar el documento

en Excel. Tiene las

posibilidades de cruzar

variables, como: tipos de

documentos, Nombres,

autores, lugares geográficos,

teorías, años, temas, entre

otras para mejorar su

investigación.

¿PUEDO ACCEDER A 

DOCUMENTOS O PUBLICACIONES 

DESDE EL MAPA?

En la mayoría de nuestras

georeferencias, al realizar clic, podrás

encontrar en el panel izquierdo en la

parte final el link para acceder

directamente al documento o la

publicación.



USO DEL BUSCADOR 
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¿Qué información contiene el 
buscador?

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.

¿Para qué sirve la búsqueda 
avanzada?

La búsqueda avanzada contiene las categorías de
instituciones, guías y normatividad. Sirve con el fin de
buscar una palabra para determinada base de datos,
ya sea autores, instituciones o normatividad.
EJEMPLO: Colocando en búsqueda avanzada la
categoría de instituciones sólo saldrán datos sobre
las instituciones. No saldrán ni autores, ni
normatividad.

¿Qué significa autores, instituciones y 
normatividad en el buscador?

Autores: encontrará información biográfica, conceptos
realizados o relacionados con el autor, metodología
que utilizó el autor para sus investigaciones, palabras o
frases claves del autor y finalmente, las referencias.
Instituciones: encontrará bases de datos de
instituciones públicas a nivel nacional e internacional.
Por ejemplo: Secretarías, Gobernaciones, Ministerios,
Alcaldías, organismos internacionales, etc.
Normatividad: encontrará información conceptual
legal. En ella, podrá encontrar leyes, sentencias,
decretos, resoluciones, acuerdos, etc. Importante, sólo
encontrará conceptos legales. No toda la ley.

¿En el buscador puedo encontrar 
documentos?

Podrá encontrar guías e infografías descargables
con audios. La sección de autores es de información
complementaria teórica metodológica. Por lo tanto,
no incluye documentos o publicaciones de los
autores. Sin embargo, en algunos autores podrá
encontrar en la parte final de cada autor las
referencias y el link para acceder a los documentos.



USO DE LAS LÍNEAS DE TIEMPO 
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¿QUÉ SON LAS LÍNEAS DE TIEMPO?

ES UNA HERRAMIENTA DIDÁCTICA PARA LA
UBICACIÓN DE TEXTOS CLÁSICOS TEÓRICOS,
QUE NO SE PUEDEN UBICAR
GEOGRÁFICAMENTE, DEL ÁREA DE CIENCIAS
SOCIALES EN LÍNEAS DE TIEMPO. EJEMPLO:
LAS ALTERACIONES DE LA PERSONALIDAD DE
ALFRED BINET.

¿PUEDO CRUZAR VARIAS 
VARIABLES EN LAS 

LÍNEAS DE TIEMPO?

LAS LÍNEAS DE TIEMPO SÓLO
PERMITEN CRUZAR DOS
VARIABLES: LA TEMPORAL Y LA
BÚSQUEDA DE PALABRA.

¿PUEDO ACCEDER A 
DOCUMENTOS O 
PUBLICACIONES 

DESDE LAS LÍNEAS 
DE TIEMPO?

NO, LAS PUBLICACIONES DE
LOS TEXTOS CLÁSICOS
POR EL MOMENTO NO
LAS TENEMOS. ESTAMOS
EN PROCESO DE
CONSEGUIRLAS.

1

2

3

¿QUÉ DATOS PUEDO ENCONTRAR EN LAS 
LÍNEAS DE TIEMPO?

LAS LÍNEAS DE TIEMPO SE DIVIDEN EN CINCO LÍNEAS
TEMPORALES: PRIMERA: CONTIENE PUBLICACIONES
DE ANTROPOLOGÍA, ARQUEOLOGÍA, LINGÜÍSTICA Y
OTROS. SEGUNDA: CONTIENE PUBLICACIONES DE
PSICOLOGÍA, PEDAGOGÍA, PSIQUIATRÍA. TERCERA:
CONTIENE DATOS DE INSTITUCIONES. CUARTA:
CONTIENE PUBLICACIONES DE SOCIOLOGÍA,
GEOGRAFÍA, HISTORIA. QUINTA: CONTIENE
PUBLICACIONES DE FILOSOFÍA, ECONOMÍA Y
EPISTEMOLOGÍA. LAS LÍNEAS DE TIEMPO TIENEN
FECHA DE PUBLICACIÓN, RESUMEN Y ALGUNOS
TIENEN GENEALOGÍAS.
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USO DE LAS GUÍAS 

¿CÓMO PUEDO CITAR LAS GUÍAS?

Al final de cada guía encontrará la
cita de la guía en formato APA.

¿LAS GUÍAS SON 
DESCARGABLES?

Todas las guías son descargables 
en formato PDF. 

¿TIENEN HERRAMIENTAS 
MULTIMEDIA?

Actualmente, la mayoría de
nuestras guías tienen audio guías
descargables.

¿CÓMO ENCUENTRO LAS GUÍAS?

Existen dos maneras de localizar as guías. Primero,
hacer clic en INFOGRAFÍAS Y GUÍAS en la barra de
herramientas localizada en la parte de arriba. Allí,
encontrará las guías clasificadas por temáticas o
áreas. Segundo, si requiere una guía específica lo
puede hacer por medio del buscador: Primero: ir a
búsqueda avanzada. Segundo: Colocar en búsqueda
por categoría Guías e Infografías. Tercero: Colocar la
palabra de búsqueda.
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CONTACTO 
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¿Necesito ayuda para 

encontrar información 

como puedo pedir una 

ayuda?

Si requieren ayuda para

búsquedas de sus tesis,

artículos e investigación. Nos

pueden enviar un correo:

contacto@uniciso.com

¿Cómo puedo ponerme 

en contacto con 

ustedes?

Nos pueden contactar por

Facebook, instagram, twitter.

Igualmente, nos puede contactar

por medio del siguiente correo:

contacto@uniciso.com

No encuentro la respuesta a mi 

pregunta, ¿Qué hago?

Contáctenos al siguiente correo:

contacto@uniciso.com

Responderemos tan pronto como

sea posible.

mailto:contacto@uniciso.com
mailto:contacto@uniciso.com

