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1. Metamorfosis en la comunicación y evaluación científica 

2. Estrategia general de comunicación: incrementando la 

visibilidad e impacto de un científico en la Web: 
 

a) DEPOSITAR documentos en los repositorios 

b) CONSTRUIR identidad bibliográfica digital: Perfil en GSC, RG… 

c) DIFUNDIR en redes sociales 

 

3. ¿Cómo crear y mantener mi perfil en Google Scholar 

Citations? 

4. ¿Cómo crear y mantener mi perfil en ResearchGate?  

5. ¿Cómo crear mi identificador ORCID? 

6. Otras redes académicas 

 

Guión 



Nuevo modelo de 

comunicación científica 

Nuevo modelo de 

evaluación científica 



Libros en Editoriales 

Envío de separatas 

Documento indizado en  

Bases de datos / Catálogos de bibliotecas 

Publicar 

Difundir 

El modelo tradicional de comunicación científica 

Artículos en Revistas 

Comunicaciones 

congresos 



Depositar en 

Repositorio 

Difundir en redes 

sociales 

Documento indizado en 

Google  

Google Scholar 

Publicar 

Difundir 

Un nuevo modelo de comunicación 

La comunicación 2.0, 3.0…. 

Redactar noticia en 

Blog 

Publicar  en congresos, revistas, editoriales 

Y / 0 

Depositar en 

Redes Sociales 



Nuevo modelo de evaluación científica 



De la Bibliometrics 
La evaluación de unos pocos para unos 

pocos 

A la Webmetrics y la 

Altmetrics  
La evaluación de todos por todos y para 

todos 

La popularización y democratización de 

la evaluación científica 



La Webmetría y Altmetría 
Por la huella digital a la identidad digital 

Los documentos son almacenados en 

la Web.  Por tanto, pueden ser: 

 

Enlazados   

Visitados  

Visualizados  

Descargados 

Etiquetados 

Mencionados 

Comentados 

Reseñados 

Valorados 

Seguidos 

Citados (Google scholar) 

TODO SE PUEDE 

CONTAR 



Enjambre de herramientas e indicadores 



Estrategia general de 

comunicación  
 

¿Qué debe hacer un autor para 

mejorar su visibilidad e impacto? 

 

 

 
 



• Institucional: Univ. Oviedo: RUO 

• Temático: SSRN, ARXIV, REPEC… 

Depositar 
documentos en 

repositorios 

•  Crear un perfil en Google Scholar Citations 
(preferente) 

• Crear perfil en redes sociales académicas: 
ResearchGate (preferente) 

• Crear ORCID (preferente) 

• Crear otros perfiles (complementario): 
ResearcherID, Mendeley, Academia.edu, 
LinkedIn…. 

Construir una 
identidad 

bibliográfica digital 

• Twitter (Preferente) 

• Blog 

• Facebook 

Difundir en redes 
sociales 



Estrategia de difusión: ENLAZAR 

Página personal 

Página grupo EC3 

Dirigir enlaces a los documentos almacenados en repositorio 

 desde nuestra página web personal o institucional 

Cuentas Twitter 

Blog 



¿Qué herramientas emplear? 



Depositando 

documentos en una 

red social 

académica 



¿Por qué subir los trabajos al repositorio? 

En este caso vemos un 
trabajo que hemos subido al 
a ResearchGate, con su DOI 

SIN DUDA ESTA ES LA FORMA 
MÁS RÁPIDA DE SUBIR 

TRABAJOS CIENTÍFICOS A LA 
WEB  

Depósito seguro de mis documentos 

Publicación y accesibilidad inmediata: el método más 
rápido 

Descripción bibliográfica normalizada, si el autor 
es cuidadoso 



Depositando 

documentos en un 
repositorio 



¿Por qué subir los trabajos al repositorio? 

En este caso vemos un 
trabajo que hemos subido al 

repositorio arxiv 
 

SIN DUDA ESTA ES LA FORMA 
MÁS SEGURA DE SUBIR 

TRABAJOS CIENTÍFICOS A LA 
WEB  

Depósito perpetuo y seguro de mis documentos 

Accesibilidad inmediata: el repositorio nunca duerme 

Descripción bibliográfica normalizada 



¿Qué puedo subir y en qué condiciones? 

Deberás comprobar quien 
detenta el copyright 

Documentos ya publicados en 
revistas, editoriales, congresos 

Deberás comprobar si la 
editorial permite el autoarchivo 

de preprint, postprint 

Documentos a publicar en 
revistas, editoriales, congresos 



¿Qué repositorio elegir? 

Institucional 



¿Qué repositorio elegir? 

Temático 



¿CÓMO DEPOSITAR 

DOCUMENTOS EN  

RUO 
El repositorio de Uniovi 



Registrándose 



Manual de ayuda de la Biblioteca 
http://digibuo.uniovi.es/dspace/layout/RUO_PUBLICAR.pdf 



Depositando material 



Depositando material 



Depositando material 



Depositando material 



Depositando material 



Depositando material 



¿CÓMO CREAR Y 

MANTENER UN 

PERFIL EN  

GOOGLE SCHOLAR? 





• Difundir mis publicaciones científicas 

• Mejorar mi visibilidad e impacto   

• Gestionar el curriculun de publicaciones: 
mantenerlo actualizado (automáticamente) 

• Conocer mis indicadores bibliométricos: índice h, 
número de citas total y por trabajo 

• Saber quién me cita 

• Seguir a científicos relevantes en mi tema 

• Estar al día recibiendo alertas de quien cita mis 
trabajos 

• Estar al día recibiendo alertas de trabajos nuevos 
publicados por un tema o por otros científicos que 
trabajan en el campo 

• Disponer de una biblioteca personal: Mi biblioteca 

¿Qué es y para qué sirve? 



Autores con perfil 

aparecen 

subrayados  

Visibilidad en Google y Google Scholar 

Autores con perfil 

son identificados 

Google  

Google Scholar  
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¿Cómo crear mi perfil 

en ResearchGate? 



8 millones de usuarios 

En 2014 se añadieron 17 millones de publicaciones y 
1,5 millones de datasets 

 

 

 

 

 

ResearchGate en cifras 



• Medio para difundir y controlar mi producción 

Difusión y control de mi  

producción científica 



• RG Score: mide la reputación científica basándose 
en cómo tus pares interactúan con los contenidos 
que publicas. Cuanto mayor sea su RG Score, más 
subirá el tuyo. 

 

 

 

 

• Nº de publicaciones 

• Nº de accesos a documentos 

• Nº de descargas 

• Nº de citas 

• Impact Points: suma de los factores de impacto de 
las revistas (JCR) donde se ha publicado  

 

 

 

 

Indicadores de impacto 



Buscando información 



Interactuando con otros usuarios 

Preguntas abiertas Revisiones abiertas de artículos 



• Entrar en https://www.researchgate.net 

 

¿cómo crear el perfil? 

1. Modo de registro 

2. Nombre y apellidos 

https://www.researchgate.net/
https://www.researchgate.net/


¿cómo crear el perfil? 

3. Confirmar autoría en artículos 

candidatos 
4. Filiación, e-mail y contraseña 



¿Cómo crear el perfil? 

5. Seleccionar disciplinas 6. Seleccionar habilidades 

7. Añadir una foto 8. Activar la cuenta desde el correo 

que se debe haber enviado a la 

dirección suministrada durante el 

registro 



Curso de ResearchGate 

ResearchGate 

doi.org/10.13140/RG.2.1.3355.6249 



¿Cómo crear mi 

identificador ORCID? 



• Un registro de identificadores únicos para 
investigadores: ¿El DNI del investigador? 

• Permite a los investigadores crear y mantener un 
perfil web que refleje toda su carrera profesional 

• El servicio es  mantenido por una organización sin 
ánimo de lucro 

 

 

 

 

 
 

Más sobre ORCID 

¿Qué es? 

http://orcid.org/content/about-orcid


Palabras 

clave 

Webs 

Difusión de tu perfil profesional y académico 

¿Para qué sirve? 

Código 

ORCID 

ResearcherID 

Biografía 

Educación 

Empleo 

Trabajos 

publicados 

VISTA PÚBLICA DE 

UN PERFIL EN 

ORCID 



Fácil integración de datos con un gran número de 
entidades relacionadas con el mundo académico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entidades que ofrecen integración con ORCID 

 

 

 

 

 

¿Para qué sirve? 

http://orcid.org/organizations/integrators/current


¿Cómo crear el perfil? 

1. Entrar en https://orcid.org/ 

https://orcid.org/
https://orcid.org/


¿Cómo crear el perfil? 

2. Rellenar datos personales y ajustes generales de la cuenta 

Nombre, e-mail y contraseña 

* Opciones de privacidad 

Notificaciones por e-mail 

Aceptación de los términos de uso 

* 



¿Cómo crear el perfil? 

3. Entendiendo la interfaz privada de ORCID 

Gestionar 

privacidad de 

un elemento 

Editar elemento 

Eliminar elemento 

Edición masiva 

Ordenar 

Añadir elemento 

Formas de 

añadir 

trabajos 
VISTA 

PRIVADA 

DE UN 

PERFIL EN 

ORCID 



¿Cómo crear el perfil? 

4. Importando información desde de otros servicios 

• Airiti 

• Australian National Data 

Service (ANDS) Registry 

• CrossRef (DOI) 

• DataCite 

 

 

 

• Europe PubMed Central 

• ISNI (International 

Standard Name Identifier) 

• ResearcherID 

• Scopus 

Desde ORCID se pueden importar registros desde los siguientes servicios: 

 

5. Importando información desde un archivo BibTeX 

• Se tiene que haber exportado previamente desde algún 

gestor de referencias o algún servicio que soporte este 

formato (por ejemplo desde el perfil de Google Scholar 

Citations) 

6. Creando registros manualmente 

• Aparece un formulario donde se rellenan los datos 

bibliográficos 



 
Otras redes 

académicas en la Web:  
ResearcherID, Mendeley, 

Academia.edu, LinkedIn 



ResearcherID 
 

El perfil del investigador 

en la Web of Science 



• Identificador normalizado de un autor en la Web of 
Science (controla el problema de la variabilidad de 
denominaciones personales en Web of Science) 

• Perfil de publicaciones de un autor en la Web of 
Science Core Collection 

 

 

 

 

 

ResearcherID FAQ 

¿Qué es? 

http://www.researcherid.com/resources/html/dsy5769-TRS.html


• Controlar mis publicaciones científicas en la Web 
of Science de forma normalizada 

• Mantener el curriculum científico actualizado 
(semi-automáticamente)  

¿Para qué sirve? 



Conocer mis indicadores bibliométricos: índice h, 
número total de citas y por trabajo 

¿Para qué sirve? 



Conocer mis colaboradores: autores, áreas de 
investigación, países, instituciones y años 

¿Para qué sirve? 



Conocer la procedencia de mis citas: autores, áreas 
de investigación, países, instituciones y años 

¿Para qué sirve? 



Buscar e identificar a otros investigadores con perfil 
que sean de mi interés 

¿Para qué sirve? 

Por 

nombre/filiación Por palabras clave Por país (listado) Por país (mapa) 



Mendeley 
 

Más que una red social 

académica… un gestor social 

de referencias bibliográficas 



• A 28 de febrero de 2014: 

 

 

 

• A partir de marzo de 2014 dejó de aparecer el 
contador en su página web. 

• 2015: 
– Documentos únicos: 29.499.369 

– Grupos públicos: 106.690 

 

Mendeley en cifras 



• Medio para difundir y controlar mi producción 

Difusión y control de mi  

producción científica 



En Mendeley se puede saber cuánta gente ha 
añadido un documento a su lista de referencias, así 

como su demografía 

Indicadores de impacto 



Mendeley permite hacer búsquedas entre los 
documentos que han sido añadidos a su base de 

datos por los usuarios 

 

Buscando información 



Crear grupos para 

• trabajar en red: listas de referencias colaborativas con 
miembros de tu grupo o colaboradores 

• compartir conocimientos o informaciones: grupos 
públicos 

Creando grupos y trabajando en red 

• Grupo privado: para compartir 

referencias y archivos de texto 

completo. Solo los miembros del 

grupo pueden ver el grupo. 

• Por invitación: solo usuarios 

invitados pueden añadir 

referencias. El público solo puede 

seguir el grupo. Bueno para 

compartir listas de referencias. 

• Abierto: El público se puede 

convertir en un miembro del grupo 

y añadir referencias, o solamente 

seguirlo.  



Academia.edu 
 

La otra red social 

académica 



• Más de 17 millones de usuarios 

 

 

• Casi 5 millones de documentos 

 

 

• 1,4 millones de grupos de interés 
 

Más sobre academia.edu 

Academia.edu en cifras 

http://www.academia.edu/about


Difusión y control de mi  

producción científica 

Secciones 

personalizables 

Enlaces a 

perfiles en 

otros servicios 

Filiación, 

intereses de 

investigación 

Indicadores de 

impacto 

generales 

Actividad 

reciente 

DOCUMENTOS 



• Posee una sección de analíticas muy completa, 
clasificadas por: generales, documentos, y países 

• Se pueden mostrar para los últimos 30 o 60 días 

• Los indicadores son privados por defecto, pero 
pueden hacerse públicos 

Indicadores de impacto 

1 2 3 

1: Visitas al perfil en los últimos 

30 días 

 

2: Visitas a documentos en los 

últimos 30 días 

 

3: Visitantes únicos en los 

últimos 30 días 

Vista general 



Indicadores de impacto 

• Gráfica: Verde = visitas Rojo = descargas 

• Tabla: indicadores por documento:  

 - Últimos 30 días: visitas, visitas únicas, descargas 

 - Total: visitas, descargas 

Vista por documentos 



Indicadores de impacto 

• Gráfica: el color indica el número de visitas desde ese país. Á más 

visitas, más oscuro 

• Tabla: número de visitas en los últimos 30 días, y número de visitas 

totales 

Vista por países 



 

Se puede buscar tanto personas, como documentos, 
así como intereses de investigación 

Buscando información 

Añadirlo a tu lista 

de intereses para 

mantenerte 

informado 

Intereses 

relacionados 

Buscar gente, 

documentos, 

revistas o trabajos 

relacionados con 

el término de la 

búsqueda 

Seguir a estas personas para  

mantenerte informado de lo que hacen 



• En academia.edu, los grupos son los «intereses de 
investigación», representados por frases o 
palabras clave 

• Cuando sigues uno de estos grupos, todos los 
documentos que se suban a academia.edu y sean 
etiquetados con esas palabras clave, aparecerán 
en tu newsfeed (como el muro de Facebook)  

Creando grupos y trabajando en red 

Al newsfeed se accede 

pulsando en Home 

Grupo al que se ha añadido el 

documento 



Si has llegado hasta aquí y hecho 

todo esto estarás más que 

conectado… 
 

Poseerás una  

identidad digital 
  

Tu ego científico 
estará más que alimentado 



Todo esto está muy bien pero  

de nada servirá si no 

Tienes algo que decir 
 

Recuerda que  

el medio no es el 

mensaje 



Muchas gracias por vuestra atención 
 
Emilio Delgado López-Cózar  
edelgado@ugr.es  

Enrique Orduña Malea 

enorma@upv.es  
 


