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• Red social científica dirigida a la comunidad investigadora

• El motor de búsqueda navega por las principales bases de datos y repositorios 
universitarios

• El autor puede subir sus propias aportaciones y recomendarlas

• Permite contactar con otros investigadores, construir su propia red científica y colaborar 
con otras

¿QUÉ ES Y QUÉ OFRECE?

http://www.researchgate.net/



• PERFIL CIENTIFICO

• Similar a un CV científico (intereses, formación, proyectos, experiencias, datos de 
contacto…)

• El investigador tiene un índice de publicación personal, una Biblioteca y un blog

¿CÓMO FACILITA LA COMUNICACIÓN CIENTÍFICA?

• GRUPOS

• Se pueden crear grupos para discutir con personas de ideas afines y trabajar en 
colaboración

• Cada grupo tiene su propio foro de discusión y herramientas para la distribución de 
archivos…



• MICROBLOG

• Permite mandar actualizaciones, resultados y recursos a través de la propia red del 
investigador, en tiempo real.

¿CÓMO FACILITA LA COMUNICACIÓN CIENTÍFICA?

• LITERATURA

• La herramienta interna permite buscar en siete bases de datos principales y más 
de 1.000 bases de datos de acceso libre.

• Los investigadores pueden adjuntar sus sumarios para comprobar qué revistas 
científicas serían relevantes para su trabajo.

• AUTO-ARCHIVO

• Se comprueba con Sherpa Romeo y los acuerdos de Autoarchivo. 



PERFIL DEL INVESTIGADOR

• Creación del perfil 

• Son 6 pasos

Búsqueda de un investigador



Publicaciones

Estadísticas
Competencias

Coautores

Mandarle un mensaje



Detalles de las 
publicaciones

Más datos: al 
pinchar se ven sus 
seguidores

Descargar o añadir a favoritos



Al pinchar en una 
publicación, obtenemos 
esta información



Sus competencias, temas de 
investigación, experiencia…

Respaldar estas competencias

Al pinchar en una materia, 
hay preguntas y respuestas 
sobre este tema. Se puede 
seguir el tema.



Estadísticas varias



Se calcula en base a la 
interacción con otros 
investigadores
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