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Nuevo modelo de 

comunicación cientifica 

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 

Redactar noticia en 

Blog 

Publicar  en congresos, revistas, editoriales 

Y / 0 



Nuevo modelo de evaluación científica 



De la Bibliometrics 
La evaluación de unos pocos para 

unos pocos 

A la Webmetrics y a 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 



¿La visibilidad y 

accesibilidad 

mejora el impacto 

científico? 



Las ventajas del OA para los científicos 

Archambault, E., Amyot, D., Deschamps, P., Nicol, A., Rebout, L., & Roberge, G. (2013). Peer-Reviewed Papers at the 
European and World. Sciemetrix. Produced for the European Commission DG Research & Innovation 



Las ventajas del OA para los científicos 

Miguel, S., Chinchilla, Z., Moya‐Anegón, F. (2011). Open access and Scopus: a new approach to scientific visibility from 
the standpoint of access. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 62(6), 1130-1145 

 Cites per document of journals:  
gold road, green road, and non-OA 



¿Qué debe hacer un 

autor para mejorar su 

visibilidad e impacto? 

 

 

 
 



• Institucional: DIGIBUG 

• Temático: SSRN 

Depositar 
documentos en 

repositorios 

•  Crear un perfil en Google Scholar Citations 
(preferente) 

•  Crear un perfil en Web of Science 
(ReserarcherID) 

•  Crear ORCID 

•  Crear perfil en redes sociales académicas: 
ResearchGate (preferente), Mendeley, 
Academia.edu, LinkedIn 

Construir una 
identidad 

bibliográfica digital 

•  Blog 

•  Twitter 

•  Facebook 

Difundir en redes 
sociales 



Aprendiendo a subir 

documentos a 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 MEJOR 
FORMA 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 



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 



¿CÓMO DEPOSITAR 

DOCUMENTOS EN 

DIGIBUB 
El repositorio de la UGR 



Registrándose 



Registrándose 



Depositando material 



Depositando material 



Depositando material 



Depositando material 



Depositando material 



Depositando material 



Estar indexado en 

Google Scholar 

¿Por qué en este 
buscador? 





Popularidad en las búsquedas en 

Google Trends 



Ross Housewright, Roger C. Schonfeld, Kate Wulfson. UK Survey of Academics 2012 

Muestra: 3498  
científicos británicos.  

Noviembre 2012 

¿En qué fuente comienzan los científicos a buscar  
información para su investigación? 



Científicos británicos.  
2007 

¿Qué servicios open access prefieren? 



La importancia de Google Scholar como  

fuente de información 



Budgets Stretched, Staff Stressed, Usage Stalled...                      
Bagget, 2012 
When beginning research, more than 75% are likely or  extremely 
likely to start with Google, followed by Google Scholar, the online 
catalog, the article databases, and Wikipedia in that order. 
 
Discovery Layers and the Distance Student…                     
Mussell, 2012 
Google proved to be the most popular starting place with 42% of 
students reporting that they started with a form of Google (Google 
at 20 and Google Scholar at 22%. Second were the library 
databases at 26%. 

La importancia de Google Scholar como  

fuente de información 

Preferida por los estudiantes 



Comparative Recall and Precision of Simple and Expert 
Searches in Google Scholar and Eight Other Databases 
Walters, 2011 
 
Perhaps surprisingly, the simple searches in Google Scholar 
had consistently higher recall and precision than the expert 
searches. That is, simple keyword searches were more 
effective than the searches carefully constructed by 
demography librarians at three major research universities. 
Google Scholar is a valuable tool for serious research.  

La importancia de Google Scholar como 

fuente de información 

Mejor que los expertos 



Medical literature searches: a comparison of PubMed 
and Google Scholar 
Nourbakhsh, 2012 
 
We have demonstrated that searches with Google Scholar 
identify articles relevant to clinical questions... Google Scholar 
articles appear to have a higher number of citations and to 
come from higher impact journals when compared with 
PubMed. Therefore, Google Scholar searches can identify 
important information on clinical questions and should be 
used in conjunction with PubMed searches. 

La importancia de Google Scholar como 

fuente de información 

Comparable a las mejores bases de datos 



RADIOGRAFÍA 

GOOGLE SCHOLAR 

¿Qué cubre? 

¿Cómo funciona? 



Subproducto de Google nacido en 2004 especializado 

en buscar e identificar material bibliográfico 

publicado de carácter científico y académico 
 

¿Qué podemos encontrar en Google Scholar? 
 

1) Referencias bibliográficas con resúmenes 
2) Textos completos en formato PDF, HTML, DOC… 
3) Citas a los trabajos científicos 

QUÉ ES GOOGLE SCHOLAR 



¿Qué es un documento ACADÉMICO 

para Google Scholar? 
 
 
 
 
 

Un documento con resumen que figura 

alojado en la web académica 
(universidades, centros investigación, 
editoriales, repositorios, bibliotecas)  

 



¿Qué tipos documentales cubre? 

Cubre 
● Artículos de revistas científicas y libros 

● Comunicaciones y ponencias a congresos 

● Informes científico-técnicos 

● Tesis, tesinas o memorias de grado 

● Trabajos depositados en repositorios 

 
 

No cubre 
● Reseñas de libros y editoriales 

● Libros de texto y monografías 

● Periódicos y revistas comerciales  



¿Qué es la web académica para Google? 

● Webs académicas, universidades y centros de I+D:                       
  > harvard.edu 2.090.000  ;  ugr.es: 30.700 items 
● Repositorios institucionales o temáticos:   
  > arxiv.org: 406.000; ssrn.com:  233.000 
● Editoriales comerciales:      
  > Elsevier:  sciencedirect.com: 8.020.000 
● Bibliotecas 
  > dialnet.unirioja.es: 2.420.000 
● Servicios de distribución o almacenaje   
  > Ingenta: ingentaconnect.com: 544.000 
● Bases de datos bibliográficas:     
  > Pubmed: nlm.nih.gov: 3.590.000 



¿Qué requisitos debe tener un documento 

para ser indizado correctamente por GS?  
 
 
 

● Que figure alojado en sitios web académicos  
● Que esté encabezado por un título (a ser posible en 
una fuente mayor que el resto del documento) 
● Que posea unos autores (deben mostrarse justo 
debajo del título en una línea separada) 
● Que tenga resumen 
● Que contenga una sección independiente titulada 
como Bibliografía, Referencias 
● No supera los 5MB. Si lo hace se almacena sólo en 
Google 



Estructura ideal de un documento para GS 

Título resaltado 
Autores debajo 
del título 

Referencias 

Resumen 



LAS VERSIONES DE LOS DOCUMENTOS (I) 

Google Scholar identifica y muestra todas las 
posibles versiones de un documento y su 
localización web. Las distintas versiones de una obra 
se presentan agrupadas para mejorar su 
posicionamiento. 
 
Cuando hay varias versiones de una obra GS 
selecciona como versión primaria el texto completo 
publicado en una editorial (revista, libro) frente a 
preprints en repositorios, congresos, etc.. 



LAS VERSIONES DE LOS DOCUMENTOS (II) 

Versión 1 en 

revistas.ucm.es 

Versión 2 en  

Ec3.ugr.es 

Versión 3 en  

libro.ugr.es 

Versión 4 en  

dialnet.unirioja.es 



LAS VERSIONES DE LOS DOCUMENTOS (II) 

Además el número de versiones de un 
documento puede crecer y crecer 

2
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0
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2

0
1

4
 



CÓMO FUNCIONA EL MOTOR DE GOOGLE 

SCHOLAR 
  

 
El rastreador de Google Académico  

funciona del mismo modo que  
el rastreador principal de Google 

 

Tipo de ficheros rastreados 
● HTML y WORD 
●  PDF y PDF comprimido (pdf.gz): siempre que se 
puedan realizar búsquedas en ellos. No busca en PDF 
formados exclusivamente por imágenes escaneadas 
● PostScript y PostScript comprimido (ps.gz) 



¿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  



Tenemos que 

tener cuenta 

de gmail 

 

Menú Principal 

Requisito previo para contar con un perfil 

Tener una cuenta en GMAIL. Una vez que la tenemos 
podremos acceder al menú principal de Google 
Scholar donde hay diferente opciones 



Identificación Personal y Profesional 

 
1. La firma científica: ¿qué nombre elegir? 
2. La adscripción institucional: 

1. ¿En español o en inglés? 
2. Categoría profesional 
3. Grupo, departamento, universidad 

3. La adscripción temática: palabras clave. Correo 
electrónico institucional 



Emplea términos normalizados y pertinentes 

Las palabras clave nos retratan y ubican 

correctamente en la web científica 

OJO nos permiten 
aparecer en 
directorios 



¿Qué producción incluir en el perfil? 

Producción 

ACADÉMICA  

Producción 

CIENTÍFICA 



Para añadir nuestros trabajos 
• Búsqueda trabajo a trabajo 
• Búsqueda por las distintas variantes de nuestro 

nombre. Recuerda como has firmado tus trabajos 

Identifica 
automáticamente los 
artículos de la búsqueda 

Podemos añadir 
también manualmente 



Tenemos que repasar los trabajos que 
tenemos asignados, sobre todo si activamos 

la actualización automática del perfil 

Limpiando el perfil 



Editar y corregir los registros 

Tenemos que repasar los trabajos que tenemos 
asignados y corregirlos: LA FICHA 

De cada documento podemos cambiar el tipo de documento (libro, articulo, 

conferencia, patente, otro), título, autor, fecha, editor, volumen, numero, paginas 

No se puede 

cambiar el 

número de 

citas. Debe 

cambiarse 

el 

documento 

en GS 



¿Actualización automática del perfil? 
Sí o No 

Actualización del perfil  

YA TENEMOS NUESTRO PERFIL!!  



Visibilidad del perfil ¿público o privado? 

• Conviene que sea público: visibilidad personal e 
institucional 

• Puede volver a ser privado cuando quieras 

Recuerda que para que aparezca en los resultados de búsqueda de GS, y para 
obtener alertas informativas automáticas de Google tu perfil debe ser público y 
disponer de una dirección de correo electrónico verificada de tu universidad 
(las direcciones no institucionales,  como gmail.com, hotmail.com, aol.com, 
, yahoo.com, qq.com, etc., no son aptas para este propósito).  



Añadir coautores a nuestro perfil 

Podemos añadir a los coautores en nuestro 
perfil si tienen también GSP  



● Indicadores históricos y en último quinquenio  

● Total de citas 

● Índice H convencional 

● Índice i10 – documentos al menos 10 citas 

Los indicadores bibliométricos (I) 

Indicadores para todo el perfil 



Los indicadores bibliométricos (II) 

Gráfico evolución número de citas 



Los indicadores bibliométricos (III) 

Indicadores para un documento 

● Citas recibidas 

● Gráfico de evolución. Si se pincha en la barra anual se obtiene el número 

de citas recibidas ese año y se puede acceder a los documentos citantes 

● Acceso a los artículos citantes 

● Otros: accesibilidad y relacionados 



Recibir alertas con Google Scholar (I) 

ALERTAS SOBRE MIS ARTÍCULOS Y CITAS 



Recibir alertas con Google Scholar (I) 

SEGUIR A OTROS CIENTÍFICOS Y RECIBIIR 

ALERTAS SOBRE LOS TRABAJOS QUE 

PUBLIQUEN Y LAS CITAS QUE RECIBAN 



Recibir alertas con Google Scholar (I) 

ALERTAS SOBRE MIS ARTÍCULOS Y CITAS 



Dos veces a la semana se recibirán 

recomendaciones en función de nuestros 

documentos publicados, referencias 

bibliográficas citadas y citas recibidas 

Recibir alertas automáticas de temas GS (II) 



Mi biblioteca 

Google Scholar 

 

La organización de mi 

información bibliográfica 



Guardar referencias en mi 

biblioteca 



Editar registro 



Gestionar la colección 

Asignar etiquetas y Crear carpetas 



¿Cómo crear mi perfil 

en Web of Science? 

ResearcherID 



• 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) 



Es necesario estar conectado desde la red de la UGR 

Entrar en http://www.researcherid.com 

 

¿Cómo crear el perfil? 

1 2. Rellenar nombre y e-mail  

3. Se enviará un correo de confirmación a la 

dirección de correo suministrada 



¿Cómo crear el perfil? 

4. Abrir la dirección que se facilita 

en el mensaje de correo 
5. Rellenar datos personales y de 

filiación 

6. Prestar especial atención a la 

sección “Other Names Used by 

You” 



¿Cómo crear el perfil? 

Información que se solicita en la página de datos personales y filiación 

Nombre 

Apellidos 

Inicial del segundo nombre 

E-mail 

Institución 

Sub-organización / departamento 

Dirección 

Linea adicional para dirección 

Ciudad 

Provincia 

Código Postal 

País 

Contraseña 

Repetir contraseña 

Pregunta de seguridad 

Respuesta 

Número de verificación 

Puesto en tu institución 

Otros nombres con los 

que has firmado trabajos 



¿Cómo crear el perfil? 

7. Aceptar la licencia de usuario 

final 

8. Registro finalizado 

9. Opcional: crear cuenta en ORCID 

ID  y asociarla a ReasearcherID 



¿Cómo crear el perfil? 
10. ¿Cómo añadir trabajos a tu perfil? 

Desde WoS ENDNOTE Importar RIS 

Más sobre RIS 

http://en.wikipedia.org/wiki/RIS_(file_format)


¿Cómo crear el perfil? 
Añadiendo trabajos desde la familia Web of Science 

4 

1 

3 

1: Seleccionar fuente 

2: Buscar 

3: Marcar artículos 

4: Añadirlos al perfil 

2 



1: Seleccionar fuente 

2: Buscar 

3: Seleccionar candidato 

4: Marcar artículos 

5: Añadirlos al perfil 

¿Cómo crear el perfil? 
Añadiendo trabajos desde la familia Web of Science: Distinct Author Sets 

5 

1 

4 

2 

3 



¿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 



 

Las redes sociales 

académicas: 
ResearchGate, Mendeley, 

Academia.edu, LinkedIn 



Un canal para la difusión de tus resultados de 
investigación, para mantenerse al día de lo que 

hacen los demás y para crear grupos de interés y 
realizar actividades de forma colaborativa 

¿Qué son? 

6 millones de usuarios 

17 millones de usuarios ¿? 
 3,5 millones 



¿Para qué sirven? 

ResearchGate Mendeley 

academia.edu LinkedIn 

Medio para difundir y controlar mi producción científica y 
académica 



Conocer indicadores de impacto de mi producción: citas, 
descargas, seguidores 

¿Para qué sirven? 

ResearchGate Mendeley 

academia.edu LinkedIn 



Buscar información dentro de la red o fuera de ella 

¿Para qué sirven? 

ResearchGate Mendeley 

academia.edu 



Estar permanentemente informado de lo que hacen otros 
autores de mi interés y de quién me sigue a mí 

¿Para qué sirven? 

ResearchGate Mendeley 

academia.edu 



Interactuar: trabajar en red, compartir conocimientos o 
informaciones 

¿Para qué sirven? 

ResearchGate Mendeley 

academia.edu 



¿Cómo crear mi perfil 

en ResearchGate? 



6 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 



¿Cómo crear mi perfil 

en Mendeley? 



• 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 

 

ResearchGate en cifras 

¡UNA ADVERTENCIA PREVIA! 
MENDELEY es algo más que una red social 

Es un gestor bibliográfico 



• 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.  



¿Cómo crear el perfil? 
S

T
A

R
T

! 



Interfaz principal de Mendeley Desktop 

El gestor de referencias bibliográficas 

Explorador Filtrado  Lista de referencias Detalle de referencia  



Funciones (I): IMPORTAR REGISTROS 

Desde bases de datos con Web Importer  

https://www.mendeley.com/import/
https://www.mendeley.com/import/


Desde archivos en formato  

BibTeX, RIS, EndNote XML, o Zotero  

Funciones (I): IMPORTAR REGISTROS 



Mediante el reconocimiento automático de PDFs 

 

Funciones (I): IMPORTAR REGISTROS 



Mediante la selección de carpetas 

 • Añadir archivo / carpeta desde el menú de Mendeley 

• Vigilar carpeta: añade automáticamente todos los 

documentos que se guarden en una determinada carpeta 

Funciones (I): IMPORTAR REGISTROS 



Desde Mendeley Desktop 
Las referencias que se han añadido junto con su PDF se pueden abrir 

directamente en Mendeley Desktop con un doble click  

Funciones (II): LECTURA DE DOCUMENTOS  



Funciones (III): ANOTAR DOCUMENTOS 

Subrayar o marcar el textomismo , 

Anotar 
 



Instalación del plugin en Microsoft Word: 

Funciones (IV): INSERCIÓN DE CITAS Y 

GENERACIÓN DE LA BIBLIOGRAFÍA DE MI 

ARTÍCULO  



Inserción de citas en el texto que estoy redactando 

Funciones (IV): INSERCIÓN DE CITAS Y 

GENERACIÓN DE LA BIBLIOGRAFÍA DE MI 

ARTÍCULO  



Funciones (V): BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 

• Búsqueda a texto completo en los documentos de tu colección 

 

 

 

• Detección de duplicados 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Búsqueda en la base de datos de Mendeley 



Funciones (VI): Organización de la 

información 

• Reorganizar tu biblioteca de PDFs: por carpetas, renombrar archivos… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Material adicional sobre Mendeley: 

• Julio Alonso Arévalo. Mendeley. Gestor de referencias sociales 2.0 

• Video-tutoriales de Mendeley (inglés) 

 

 

http://www.universoabierto.com/16717/mendeley-gestor-de-referencias-sociales-2-0/
http://www.universoabierto.com/16717/mendeley-gestor-de-referencias-sociales-2-0/
http://www.mendeley.com/videos-tutorials/
http://www.mendeley.com/videos-tutorials/
http://www.mendeley.com/videos-tutorials/
http://www.mendeley.com/videos-tutorials/


¿Cómo crear mi perfil 

en Academia.edu? 



• 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 



¿Cómo crear el perfil? 

1. Nombre y e-mail 

2. Resolver 

CAPTCHA 

3. Decidir si se quieren subir 

artículos ahora o no 

4. Si se ha respondido sí, subir el 

PDF del artículo deseado 

5. Filiación 



¿cómo crear el perfil? 

6. Introducir los intereses de investigación 

7. Enlazar con el perfil de Google Scholar 

Es opcional, pero si se 

hace, se cogerá 

automáticamente la 

imagen que haya en el 

perfil de GS, y se 

mostrará un enlace al 

perfil 



¿Cómo crear mi perfil 

en LinkedIn? 



• Es una red social profesional de carácter general, 
es decir, no específica para investigadores 

• Permite crear un curriculum web que refleje toda 
la actividad profesional de una persona:  
– Formación 

– Experiencia laboral 

– Conocimientos y aptitudes 

– Publicaciones 

– Proyectos realizados 

– Reconocimientos y premios 

– Participación en obras benéficas 

• Puedes conectar con otros profesionales o 
empresas de tu ámbito 

• Puedes enterarte y aspirar a ofertas de empleo 
 

 

 

 

¿Qué es y para qué sirve? 



• Visitar https://www.linkedin.com 

 

¿Cómo crear el perfil? 

1. Nombre y correo 2. Rellenar datos personales 

3. Opcional: amplia tu red con tus contactos de correo 4. Verificar la dirección de correo 

accediendo al correo que se debe 

de haber recibido en la dirección 

suministrada 

https://www.linkedin.com/


¿cómo crear el perfil? 

5. Una vez se ha creado la cuenta, el sistema te guía para seguir 

añadiendo información 

6. Siempre es posible modificar el perfil 7. Añadir publicaciones 



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 su atención 
 
Emilio Delgado López-Cózar  
edelgado@ugr.es  

Alberto Martín-Martín 
albertomartin@ugr.es 

  
 

www.ec3.ugr.es 


