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Buscadores de paper:
• http://dl.acm.org/
• http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp
• http://www.computer.org/csdl
• http://academic.research.microsoft.com/
• http://www.sciencedirect.com/
• www.scopus.com
• http://www.springer.com/la/
• http://liinwww.ira.uka.de/bibliography/index.html

Dubing Core: Es uno de los esquemas más conocidos y usados actualmente en los servicios de
información  por  sus  características  como  la  simplicidad  para  la  creación  y  mantenimiento  de
metadatos, su reconocida semántica, su extensibilidad.
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Open Access Journal: son publicaciones que están disponibles para las personas que desean leer sus
contenidos sin barreras económicas.

Consejos para ser un buen Estudiante de  tesis

1. Publicar artículos
1. Empezar creando un blog de ciencia personal para tener accesibilidad a las personas.

Accecibilidadweb.dlsi.ua.es
accesibilidadenlaweb.blogspot.com
Blog: dan accesibilidad al  reconocimiento como académico
Red Social de Investigadores

1. https://www.linkedin.com/
2. http://www.researchgate.net/
3. https://twitter.com/
4. Crear un dominio propio http://gplsi.dlsi.ua.es/~slujan/

2. La parte más difícil es estar motivado

Am I a failure?

3. Terminar  la tesis lo más pronto posible
Cada 6 meses es necesario una evaluación de la tesis, viendo los alcances, si se ha respetado
el cronograma e identificando los puntos críticos

4. Se espera tu  acabes  siendo el experto de tu  propia tesis.
Debes tener más domino del tema y contenidos que el Director de tesis
Luego de dos  años unos domina contenidos

5. No creas  que tu investigación va hacer una  gran aportación a la ciencia.

6. Cuáles son las habilidades básicas de un Estudiante de doctorado
1. Aprender a leer: información de paper, libros, tesis en inglés
2. Escribir: se debe realizar en inglés
3. Realizar red de amigos académicos

7. Desarrolla tu reputación on-line
1. twitter, blog, linkedin y researchgate

8. Aprende a gestionar tu  tiempo
1. Ley de Pareto: 20%  de  esfuerzo y  80%  de resultado

motivados

informados

Medidas críticas

crash

Motivado  informado
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9. Estregas rápidas y obtén un feedbach
10. Disfruta

Es necesario realizar preguntas acerca de un program  de doctorado
 www.quora.com

Es neceario tener tres elementos:
PERSEVERANCIA – TENACIDAD – HABILIDADES PARA COMUNICARNOS

http://www.quora.com/

