
UNIDAD DE BIBLIOMETRÍA 
CARTA DE SERVICIOS

Las Unidades de Bibliometría de las Universidades CEU tienen como obje-
tivo el estudio y análisis de la producción científica de nuestra institución 
y el asesoramiento al personal investigador para potenciar la visibilidad e 
impacto de la investigación de las Universidades CEU. 

Coordinación de Bibliotecas

Universidad
Cardenal Herrera

Ofrece un servicio personalizado al investigador en: 

 • Normalización de la firma de autor y la filiación institucional. 
• Asesoramiento en la creación de perfiles de autor: ORCID, Publons, 

Scopus AuthorID, etc. 
• Búsqueda de indicios de calidad previos a la publicación; 
• Búsqueda de indicios de calidad de sus publicaciones en los procesos  

de evaluación: ANECA, Sexenios CNEAI y otros procesos de evaluación; 
• Métricas de autor para la concesión de proyectos y premios:  

Índice h y citas. 

La Unidad elabora guías de apoyo a la investigación sobre el uso de herra-
mientas para la localización de indicadores bibliométricos, indicios de cali-
dad de las publicaciones, mejora de la visibilidad de la producción científica 
de los investigadores o detección de publicaciones depredadoras, entre 
otros contenidos. 

Da soporte en la formación necesaria al Personal docente e Investigador. 



Con respecto a la resolución de consultas 
institucionales, se encarga de la: 

• Recopilación y tratamiento de datos bibliomé-
tricos sobre la producción científica de las 
Universidades CEU a través de fuentes fiables, 
y su presentación de forma clara y actualizada. 

• Búsqueda de indicios de calidad de las publica-
ciones de los investigadores de la institución. 

La Unidad de Bibliometría se compromete a: 

• Dar soporte, tanto al investigador como a 
la institución, atendiendo sus consultas de 
manera óptima y en el menor tiempo posible; 

• Aportar los indicios de calidad de las publica-
ciones según los criterios requeridos por las 
agencias de evaluación; 

• Aportar los datos bibliométricos requeridos 
por la institución de forma eficaz. 
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