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Agenda

 Qué es una Disertación y una Tesis? 

 Historia

 Cómo y por qué es Disertación y una Tesis utilizado por los 

investigadores?

 Proceso de publicación y control de calidad

 Por qué publicar ?
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Qué es una Disertación y una Tesis? 

El significado de estos términos no es lo mismo entre EEUU y 

Mexico y otras formas de inglés y en diferentes sistemas

educativos. Estamos usando terminología de Estados Unidos:

Disertación = Disertación de Doctorado

Un tratado (tesis) escrito por un candidato es un requisito para               

un doctorado

 Características de los resultados de la investigación ampliada

(hasta 6 años)

 Requiere una contribución original y sustancial al conocimiento

en el campo de estudio

 Tesis

 Un importante documento presentado para una maestría



Utilizando Disertación y una Tesis

 Estudiantes Universitarios – un gran recurso, 

contenido confiable pasado por la revisión por pares 

en una serie enorme de sujetos

 Estudiantes de posgrado buscando temas de tesis -

descubrir si el trabajo que estaba considerando crear

ya ha sido escrito

 Investigadores serios– acceso inmediato a 

perspectivas alternativas y trabajos de estudiante a 

fondo.  Bibliografías cubren una revisión exhaustiva

de la literatura existente en esa disciplina
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Ampliar: Ampliar las colecciones de 

fuente primaria

“La política de comando de cliente: 

Relaciones del partido y militares

en Checoslovaquia 1948 – 1975. ” 

Condoleezza Rice, 1981

•Materiales que documentan las

actitudes y el pensamiento

popular de un período de tiempo

histórico

•Datos de investigación: p. ej.

• Notas de campo 

antropológico

• Resultados de 

experimentos científicos



Papel Tradicional Sumisiones



Disertaciones: Migración a Sumisiones PDF

 Five years ago nearly all 

dissertations and theses 

were received in paper 

form.

 In 2010 the split is 70/20. 

 ProQuest investing in 

substantial process and 

infrastructure changes. 

• We have upgraded our technical tools and related support in 

response to embedded font and supplemental file issues that did not 

exist with paper submissions.

• Creates opportunities for improved turnaround time, improved 

product quality and new online features. 0%
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Multimedia: Contenido multimedia innovador

VÍDEO DE EJEMPLO DE : 

UN modelo facial y las técnicas de animación para discurso animado

Por el Rey, Alan Scott, Ph.D. , Universidad del Estado de Ohio, 2001, 

275 Páginas; AAT 3021416

•Clave de acceso a materiales de apoyo incluyen sonido, 

código script, datos, imágenes, archivos PDF, 

presentaciones, hojas de cálculo y texto
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Publicación: Conservación y Archivado

 Mantiene y conserva su

colección de tesis y 

disertaciones en microfilm y 

microficha.

 Las pruebas han mostrado que

la microforma es de archivo

segura por 1,000 años.

 La microforma almacenada en 

temperatura separada y 

humedad controlada. 



Control de Calidad y Editorial

Vocabulario controlado, verificación, control de calidad editorial
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Calidad: Calidad indexación conduce a 

buscar más rápido, mejores resultados

• Más rápido, resultados de búsqueda

más precisos, debido a que:

 Estándares bibliográficos consecuentes

 Vocabulario controlado

 Proceso riguroso control de calidad

 Citas completas

 Hipervínculos para ver de preestreno

páginas o texto Lleno (según suscripción)
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ProQuest Credenciales: Contenido y las

credenciales del cliente

• Todas las principales universidades de Estados

Unidos – según lo definido por la Fundación Carnegie 

- trabajan con UMI

• Autores de más de 1,700 gradúan las escuelas y 

universidades del mundo

• 700 socios universitarios activos publican con 

nosotros

• 40% De Los doctorados de las mejores

universidades del mundo se publican en PQDT

• Más de 3,000 bibliotecas alrededor del mundo se 

suscriben a PQDT - incluso la mayor parte de las

universidades principales del mundo

http://intlnet.pqilintl.net/sites/salesmarketing/marcomms/Marketing Image Bank/education.JPG
http://intlnet.pqilintl.net/sites/salesmarketing/marcomms/Marketing Image Bank/education.JPG


University Institutional Repository



Subject Indexes
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Repositorio Oficial de la Biblioteca del 

Congreso

Repositorio Oficial de la 

Biblioteca del Congreso

Editor de la Biblioteca

Nacional de Canadá



Valor Añadido:Metadatos

Equipo Editorial de 15 editores y especialistas preparan los 

metadatos

• Centrarse en el “cross-búsqueda”. 

• Los especialistas sustanciales editoriales verifican palabras clave de 

autores dos veces y/o crean palabras clave adicionales y categorías

temáticas.

• Hasta 5 temas y palabras clave se agregan para asegurar la correcta

colocación en línea y en nuestros índices de impresión y hacer datos

más búsquedas y detectable

• Todos los resúmenes y los campos de metadatos como autor

número de publicación, título, escuela, asesor, los miembros del 

Comité, tema, las fechas de grado están consultables en línea



Indice de la cita de la disertación
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• De un solo registro de PQDT, una búsqueda se puede

ampliar mediante los vínculos siguientes diseñadas para 

impulsar descubrimiento.

• Muévase hacia atrás en el tiempo mediante 

las Referencias Citadas

• Avanzar en el tiempo via Tiempos Citados

“En una escala del 1 al 10, yo diría que sería un 10, creo que una vez que

alguien ha localizado la disertación, tienen que ser capaces de utilizar esa

información y hacer mayor uso de esa información que serían capaces de hacer

si las citaciones fueron claramente marcadas en la fuente electrónica.“

– Universidad de Birmingham

http://audio1.spanishdict.com/audio?lang=es&voice=Ximena&speed=25&text=Tiempos citados


Referencias

de la 

Disertación



Publicaciones

de Referencia



Otros

Documentos

citando las

mismas

Referencias
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Texto Completo: Acceso más de un millón

de disertaciones en texto completo

 Acceso a más de 1.8 

millones de 

disertaciones PDF 

en la plataforma de 

ProQuest

 La mayoría

disertaciones a partir

de 1997 están en 

texto completo

 Sabía que...? 

ProQuest es el 

editor más grande

del mundo de ISBNs



Dissertation Dashboard
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Disertaciones Digitales un PQDT







The Adventure begins 

when…



Gracias!


