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Resumen general de los servicios a los beneficiarios
Visite la página del beneficiario en el sitio público para obtener una lista completa de los 
recursos y herramientas disponibles para ayudarle con su proyecto de investigación 
financiado por el IDRC.

IDRC Connect - Colaboración fácil y con miembros del proyecto

Herramientas de investigación de acceso abierto - Herramientas de 
investigación disponibles en línea para encontrar literatura revisada por 
pares

Asesoramiento sobre acceso abierto - Énfasis en la publicación de acceso 
abierto

Biblioteca digital del IDRC - ¡Difusión de los resultados de su 
investigación a una audiencia mundial!

Calidad de la Investigación Plus (RQ+) y Ciencia de la ampliación de la 
escala -Alcanzar excelencia en la investigación y optimizar el impacto
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Conexión IDRC
Conexión IDRC es el portal para la colaboración de equipos y oficiales de programas a cargo 
de proyectos financiados por el IDRC.

Colabore con oficiales de programas del IDRC 
mediante el intercambio de documentos

Presente informes, publicaciones y otros 
productos del proyecto para facilitar su 
divulgación a través de la Biblioteca Digital del 
IDRC (IDL)

Solicite financiación para realizar publicaciones 
de acceso abierto
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Herramientas de investigación de acceso abierto
El equipo de Servicios de Información del IDRC ha creado una lista de herramientas de 
investigación de acceso abierto. Recomendamos a los beneficiarios utilizar esta lista de 
recursos para encontrar artículos en línea de alta calidad revisados por pares.
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Asesoramiento sobre acceso abierto
La política de acceso abierto del IDRC se basa en la creencia de que todos los beneficios 
sociales y económicos resultantes de las investigaciones en apoyo al desarrollo deberían 
estar disponibles a todos los que puedan utilizarlos —y aprovecharlos— para mejorar la vida 
de las personas.

Política de acceso abierto: lea nuestra política de acceso abierto para proyectos 
financiados por el IDRC.

Declaración de principios de datos abiertos: conozca cómo respaldamos los datos de 
investigación abiertos.

Publicación en revistas de acceso abierto: este resumen ofrece herramientas para 
ayudarle a encontrar y evaluar revistas de acceso abierto.
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Biblioteca Digital del IDRC (IDL)

La Biblioteca Digital del IDRC es un repositorio 
que contiene más de 55000 productos de 
proyectos  financiados  por el Centro 
Internacional de Investigaciones para el 
Desarrollo desde su creación en 1970.

La inclusión de los resultados de su investigación 
en la IDL facilita su difusión para que su trabajo 
pueda llegar a una audiencia más amplia y 
aumentar su impacto.
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Marcos de trabajo para respaldar la calidad y el impacto de 
la investigación
Calidad de la Investigación Plus [RQ+]

Para el IDRC, la investigación de alta calidad es científicamente rigurosa, 
legítima, importante y está bien posicionada para su uso. El Enfoque RQ+ le 
ayudará a diseñar y gestionar su proyecto hacia esta visión holística de la 
excelencia. Lea nuestro Resumen sobre RQ+ para obtener más información.

Ciencia de la ampliación de la escala

Al igual que usted, nosotros queremos que su investigación tenga un impacto 
significativo en el mundo. La Ciencia de la ampliación de la escala es un 
enfoque basado en evidencias y principios que puede ayudarle a convertir las 
ideas en acciones. Utilice la Ciencia de la ampliación de la escala para optimizar 
la magnitud, variedad, equidad y sostenibilidad del impacto de su 
investigación. Lea nuestro Resumen sobre la Ciencia de la ampliación de la 
escala para obtener más información.
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¿Tiene preguntas?

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda con alguno de 
estos recursos, ¡estaremos encantados de ayudarle!

Comuníquese con su Oficial de Programa del IDRC o con 
el equipo de Servicios de información.
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