
MANUAL DE USO
DEL 

MAPA DE UNICISO 



INICIO 

▪ Primero, dirigirse a mapas en la barra de herramientas que se encuentra en la parte de arriba.

▪ Segundo, hacer Clic Aquí para ver el mapa. Se encuentra en la mitad de la imagen del mapa como lo indican las
flechas de color rojo.

▪ Tercero, escoger el mapa que desea visualizar. Actualmente, tenemos dos mapas. Primero de publicaciones de
instituciones y bases de datos y el segundo, tesis universitarias y convenios.
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PRIMER MAPA - CONTENIDO

Los datos se dividen
espacialmente en siete
secciones:

▪ La nacionalidad de los 
autores (Azules).

▪ Publicaciones (Rojos).

▪ Tesis (Morados).

▪ Archivos históricos
(Cafés) .

▪ Películas y 
documentales (Verde).

▪ Publicaciones de Open 
Access (Rosado).

▪ Publicaciones de 
instituciones públicas 

(Azul Oscuro) 3



SEGUNDO MAPA - CONTENIDO

Los datos se dividen
espacialmente en dos
secciones:

▪ Tesis de la 
Universidad 

Externado (Rojos)

▪ Convenios* (Verdes).
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*Los convenios son revistas independientes no anexas a bases de datos realizadas por 

estudiantes. 



“

PUNTOS AZULES EN EL MAPA
Al seleccionar un punto azul obtendrá los datos del nombre del autor, su teoría
relacionada, su profesión, año y lugar de nacimiento.

En la parte izquierda del mapa encontrará el zoom para acercarse o alejarse.
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ZOOM



PUBLICACIONES 

Al seleccionar un punto rojo obtendrá el nombre de la publicación acorde al lugar de estudio, el
nombre del autor, el año que se realizo el trabajo y sujetos correspondientes con el trabajo,
referencia en forma APA y el link del documento para acceder a él.

No todos los puntos rojos, rosados, verdes, cafés y morados tienen el link del documento.
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LINK



BUSCADOR EN EL MAPA 
Y PERSONALIZAR EL MAPA 

En la parte superior izquierda encontrará una lupa (Buscador). En ella podrá colocar un lugar o una palabra para buscarla en el
mapa.

En la parte inferior izquierda encontrará otra vista del mapa.

7

BUSCADOR

PERSONALIZAR 

EL MAPA



CREDITS

Special thanks to all the people who made and 
released these awesome resources:
▪ Presentation template by SlidesCarnival
▪ Photographs by Unsplash
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http://www.slidescarnival.com/
http://unsplash.com/

