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1. COMPRENDER los cambios en los modelos de comunicación 
y evaluación académica. 
 

2. CONOCER distintas acciones y estrategias para mejorar la 
visibilidad académica online de una universidad a través de la 
visibilidad de sus investigadores. 
 

3. CREAR y OPTIMIZAR perfiles académicos en la Web. 

Objetivos 



1. Metamorfosis en la comunicación y evaluación científica. 
2. Estrategia general de comunicación: 
 

a) DEPOSITAR documentos en los repositorios 
b) CONSTRUIR identidad bibliográfica digital: Perfiles académicos 
c) DIFUNDIR en redes sociales 

 

3. Creación de perfiles académicos creados desde: 
 Bases de datos bibliográficas: ORCID, ResearcherID. 
 Repositorios, tanto institucionales como temáticos (ej. REPEC). 
 Motores de búsqueda académicos: Google Scholar Citations. 
 Redes sociales académicas: Academia.edu, ResearchGate, Mendeley. 
 Redes sociales profesionales: LinkedIn. 
 Servicios contenedores: ImpactStory, Scholar Mirrors 

Guión 



Nuevo modelo de 
comunicación científica 

Nuevo modelo de 
evaluación científica 



Libros en Editoriales 

Envío de separatas 

Documento indizado en  
Bases de datos / Catálogos 

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 

Difundir 
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 
TODO SE PUEDE 

CONTAR 

 

Los documentos (artefactos) son 
almacenados y usados en la Web: 
 

 Enlazados   
 Visitados  
 Visualizados  
 Descargados 
 Etiquetados 
 Mencionados 
 Comentados 
 Reseñados 
 Valorados 
 Seguidos 
 Citados (Google scholar) 

Desde la huella digital… a la identidad digital 



¿Qué debe hacer un autor para 
mejorar su visibilidad e impacto? 

 
 
 
 



 
 
 
 

Los espejos académicos 

Y metros académicos 



https://innoscholcomm.silk.co  

https://innoscholcomm.silk.co/


En 2015… 

En 2016… 



En 2015… 



En 2016… 



2011-2013 

Robinson-García, Nicolás; Torres-Salinas, Daniel; Zahedi, Zohreh; Costas, Rodrigo 
(2014). “New data, new possibilities: Exploring the insides of Altmetric.com”. El 
profesional de la información, July-August, v. 23, n. 4, pp. 359-366. 
http://dx.doi.org/10.3145/epi.2014.jul.03 



• Institucional: En la UASLP: NÍNIVE 
• 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) 
• Otros perfiles académicos (complementario): 

ResearcherID, Mendeley, Academia.edu 
• Otros perfiles profesionales (opcional): 

Linkedin 

CONSTRUIR  
Una identidad 

bibliográfica digital 

• Twitter (Preferente) 
• Blog 
• Facebook 

DIFUNDIR  
en redes sociales 



ESTRATEGIA FINAL: ENLAZAR 

WEB PERSONAL 

TWITTER 
BLOG 

WEB GRUPO 

RG 

REPOSITORIO 



Perfiles 
académicos 





Datos generales 

BASE DE DATOS DOCUMENTOS 
Google Scholar 200.000.000 (aprox.) 
WoS (all databases) 71.133.790 (+220.565.779) 
Microsoft Academic Search 126.909.021 (February 2016) 
ResearchGate 100.000.000 (aprox.) 
Scopus 65.308.574 
WoS Core Collection 61.976.221 
Mendeley 36.543.998 (aprox.) 
Academia.edu 15.717.101 



Tsou, A.; Bowman, T.; Sugimoto, T.; Lariviere, V.; Sugimoto, C. (2016). Self-presentation in 
scholarly profiles: Characteristics of images and perceptions of professionalism and attractiveness 
on academic social networking sites . First Monday 
http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/6381/5343  

Datos generales 

http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/6381/5343


Tsou, A.; Bowman, T.; Sugimoto, T.; Lariviere, V.; Sugimoto, C. (2016). Self-presentation in 
scholarly profiles: Characteristics of images and perceptions of professionalism and attractiveness 
on academic social networking sites . First Monday 
http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/6381/5343  

Datos generales 

http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/6381/5343


Perfiles 
en repositorios 



¿Por qué subir los trabajos al repositorio? 

Depósito perpetuo y seguro de mis documentos 

Accesibilidad inmediata: el repositorio nunca duerme 

Descripción bibliográfica normalizada 

https://buleria.unileon.es/handle/10612/3978 

http://hdl.handle.net/10612/3978 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1146609X03000638 

http://dx.doi.org/10.1016/s1146-609x(03)00063-8 

https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/3978/Effects%2
0of%20sowing%20native%20herbaceous....pdf?sequence=1 

Ejemplo Universidad de León (España): 



¿Qué puedo subir y qué medir? 

Métricas Documentos 



¿Qué repositorio elegir? 

Institucional 

http://futur.upc.edu/EugenioOnateibanezdeNavarra  

http://futur.upc.edu/EugenioOnateibanezdeNavarra


¿Qué repositorio elegir? 

Temático 

http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=998  
http://ssrn.com/author=998  

http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=998
http://ssrn.com/author=998


¿Qué repositorio elegir? 

Temático 

http://citec.repec.org/p/k/pkr10.html  

http://citec.repec.org/p/k/pkr10.html


Perfiles en 
motores de búsqueda 

académicos 



Google Scholar 
citations 



https://scholar.google.com/citations?user=Fcq6GU8AAAAJ 



 Difundir mis publicaciones científicas 
 Mejorar mi visibilidad e impacto   
 Mantener actualizado (automáticamente) el CV. 
 Conocer mis indicadores bibliométricos: índice h, 

número de citas (total y por documento). 
 Saber quién me cita. 
 Seguir a científicos relevantes en mi tema. 
 Estar al día recibiendo alertas: 
 

 Citas a mis trabajos. 
 Nuevas publicaciones de otros autores. 
 Nuevas publicaciones en ciertos temas. 
 

 Disponer de una biblioteca personal: Mi biblioteca 

¿Qué es y para qué sirve? 



Visibilidad en Google y Google Scholar 

Google  

Perfil GSC 

Perfil 
Wikipedia 

Perfil RG 

Knowledge 
graph 



Autores con perfil 
público subrayados  

Visibilidad en Google y Google Scholar 

Autores con perfil 
identificados 

Google Scholar  

Citas Versiones 



Identificación Personal y Profesional 

A. La firma científica: ¿qué nombre elegir? 
B. La adscripción institucional: 

– ¿En español o en inglés? 
– Categoría profesional 
– Grupo, departamento, universidad 
 

C. La adscripción temática: palabras clave. 



Ranking institucional 



¿Qué producción incluir en el perfil? 

Producción 
ACADÉMICA  

Producción 
CIENTÍFICA 

Blog 

Working 

Curso 

Report 

Paper 

Paper 

Paper 



¿Actualización automática? 

Actualización del perfil  



Visibilidad del perfil 

• 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.  

NO QUIERO QUE ME VEAN! 

¿Público o privado? 



● Total de citas 
● H-index convencional 
● Índice i10 : documentos con al menos 10 citas 

Los indicadores bibliométricos 

Indicadores para todo el perfil 

Indicadores históricos y en último quinquenio  



Los indicadores bibliométricos 

No se puede cambiar el número de citas, debe cambiarse el documento en GS 

Indicadores para un documento 

Citas recibidas 

Gráfico de evolución 

Versiones 

Acceso artículos citantes 



 
ResearchGate 

http://doi.org/10.13140/RG.2.1.3355.6249  

http://doi.org/10.13140/RG.2.1.3355.6249


ResearchGate en cifras 

https://www.researchgate.net/press  

https://www.researchgate.net/press


Control de mi producción científica 

ANTES 

AHORA 

TIPOLOGÍAS 
DOCUMENTALES 



Preguntas abiertas Revisiones abiertas de artículos 

Interacción directa con investigadores 



Timeline 

Nuevo Timeline (abril 2016) 



Indicadores de impacto 

MÉTRICA  DOCUMENTO  PREGUNTA  AUTOR  ENTIDAD  INSTITUCIÓN  

PUBLICATIONS  --  --  X  X  X  
READS  X  No  X  X  X  
VIEWS  X 

(semanal)  
X  X  No  No  

CITATIONS  X  --  X  No  No  
CITATIONS(excluding 
self-citations) 

X -- No No No 

AUTHORS FOLLOWED  --  --  X  No  No  
AUTHORS FOLLOWING  --  X  X  No  No  
DOCUMENTS FOLLOWED  --  --  X  No  No  
DOCUMENTS FOLLOWING  --  --  No  No  No  
QUESTIONS FOLLOWING  --  --  X  No  No  
QUESTIONS ASKED  --  --  X  No  No  
ANSWERS  --  X  No  No  No  
IMPACT POINTS  --  --  X  X  X  
AVG IMPACT POINTS  --  --  --  X  No  
RG SCORE  --  --  X  No  X  
MEMBERS  --  --  --  X  X  
H-INDEX -- -- X No No 
H-INDEX (excluding 
self-citations) 

-- -- X No No 



Indicadores de impacto 

Novedades: 

Los Impact Points (IP) desaparecen de los perfiles. 
Se consolidan los proyectos como nueva dimensión, y nuevas 
métricas asociadas: 



Indicadores de impacto 

Novedades: 



Indicadores de impacto 

RG Score. ResearchGate 
https://www.researchgate.net/publicprofile.RGScoreFAQ.html  
 
The ResearchGate Score: a good example of bad metric. LSE Impact Blog. 
http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2015/12/09/the-researchgate-score-a-
good-example-of-a-bad-metric/ 

Contribuciones 

Interacciones 

Reputación 

Orduña-Malea, E., Martín-Martín, A., & Delgado-López-Cózar, E. (2016). 
ResearchGate como fuente de evaluación científica: desvelando sus aplicaciones 
bibliométricas. El profesional de la información, 25(2), 303-310. 

https://www.researchgate.net/publicprofile.RGScoreFAQ.html
http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2015/12/09/the-researchgate-score-a-good-example-of-a-bad-metric/
http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2015/12/09/the-researchgate-score-a-good-example-of-a-bad-metric/
http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2015/12/09/the-researchgate-score-a-good-example-of-a-bad-metric/
http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2015/12/09/the-researchgate-score-a-good-example-of-a-bad-metric/
http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2015/12/09/the-researchgate-score-a-good-example-of-a-bad-metric/
http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2015/12/09/the-researchgate-score-a-good-example-of-a-bad-metric/
http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2015/12/09/the-researchgate-score-a-good-example-of-a-bad-metric/
http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2015/12/09/the-researchgate-score-a-good-example-of-a-bad-metric/
http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2015/12/09/the-researchgate-score-a-good-example-of-a-bad-metric/
http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2015/12/09/the-researchgate-score-a-good-example-of-a-bad-metric/
http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2015/12/09/the-researchgate-score-a-good-example-of-a-bad-metric/
http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2015/12/09/the-researchgate-score-a-good-example-of-a-bad-metric/
http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2015/12/09/the-researchgate-score-a-good-example-of-a-bad-metric/
http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2015/12/09/the-researchgate-score-a-good-example-of-a-bad-metric/
http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2015/12/09/the-researchgate-score-a-good-example-of-a-bad-metric/
http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2015/12/09/the-researchgate-score-a-good-example-of-a-bad-metric/
http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2015/12/09/the-researchgate-score-a-good-example-of-a-bad-metric/
http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2015/12/09/the-researchgate-score-a-good-example-of-a-bad-metric/
http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2015/12/09/the-researchgate-score-a-good-example-of-a-bad-metric/


Indicadores de impacto 

RG Reach. ResearchGate 
https://explore.researchgate.net/display/support/Scores  

RG Reach 

Cuántos investigadores únicos pueden ser informados cuando un usuario añade 
nuevos contenidos a su perfil: 
 
 Direct reach: coautores, followers, proyectos (colaboradores y followers) 
 Indirect reach: followers (de mis coautores; de mis colaboradores en proyectos) 

https://explore.researchgate.net/display/support/Scores
https://explore.researchgate.net/display/support/Scores


Indicadores de impacto 

A. EVALÚATE B. COMPITE 



Rankings de universidades 



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 

¿Perfil público o un identificador? 

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


Palabras 
clave 

Webs 

Perfil público a “sincronizar” 

Código 
ORCID 

ResearcherID 

Biografía 

Educación 

Empleo 

Trabajos 
publicados 

VISTA PÚBLICA DE 
UN PERFIL EN 

ORCID 



¿Por qué? 



Interfaz privada 

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 



Importación de registros 

A. 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: 
 

B. 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) 

C. Creando registros manualmente 
• Aparece un formulario donde se rellenan los datos 

bibliográficos 



 
Otras redes 
académicas:  

ResearcherID, Mendeley, 
Academia.edu 



ResearcherID 
 

El perfil del investigador 
en la Web of Science 



• Identificador normalizado de un autor en la Web of 
Science core collection 

• Controla el problema de la variabilidad de 
denominaciones personales en WoS. 
 
 
 
 
 

ResearcherID FAQ 

¿Qué es? 

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


Distribución mundial 



¿Para qué sirve? 

 Mantener el curriculum científico actualizado (semi-
automáticamente)  



¿Para qué sirve? 

 Conocer mis indicadores bibliométricos: h-index, 
citas totales y citas por documento 



¿Para qué sirve? 

 Conocer mis colaboradores: autores, áreas, países 
e instituciones  



¿Para qué sirve? 

 Conocer la procedencia de mis citas 



¿Para qué sirve? 

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

 Buscar e identificar a otros autores de interés 



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 



Indicadores de impacto 

Cuánta gente ha añadido un documento a su lista de 
referencias, y su demografía 



 

• 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.  



Perfiles institucionales 



Academia.edu 
 

La otra red social 
académica 



 35.831.238 millones de usuarios 
 

 11.494.632 millones de documentos 
 

 1.849.241 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 



Difusión y control de mi  
producción científica 

AuthorRank: elaborado a partir de las recomendaciones recibidas 
por cada artículo y ponderadas por el AuthorRank de los autores que 
los recomendaron 



 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 

Indicadores por documento:  
 
̶ Últimos 30 días: visitas, visitas únicas, descargas 
̶ Total: visitas, descargas 

Vista por documentos 

Verde = visitas 
Rojo = descargas 



Indicadores de impacto 

Número de visitas en los últimos 30 días, y número de visitas totales 

Vista por países 



 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 y sean etiquetados con esas palabras clave, 
aparecerán en tu newsfeed. 

Creando grupos y trabajando en red 

Al newsfeed se accede 
pulsando en Home 

Grupo al que se ha añadido el 
documento 



 
Otras redes 

profesionales y 
personales: 

 
LinkedIn, Facebook 



LinkedIn 
 

El rey del networking 



Portal manual 

https://www.linkedin.com/company/universidad-aut-noma-de-san-luis-potos-      
https://www.linkedin.com/company/1286328  

https://www.linkedin.com/company/universidad-aut-noma-de-san-luis-potos-
https://www.linkedin.com/company/universidad-aut-noma-de-san-luis-potos-
https://www.linkedin.com/company/universidad-aut-noma-de-san-luis-potos-
https://www.linkedin.com/company/universidad-aut-noma-de-san-luis-potos-
https://www.linkedin.com/company/universidad-aut-noma-de-san-luis-potos-
https://www.linkedin.com/company/universidad-aut-noma-de-san-luis-potos-
https://www.linkedin.com/company/universidad-aut-noma-de-san-luis-potos-
https://www.linkedin.com/company/universidad-aut-noma-de-san-luis-potos-
https://www.linkedin.com/company/universidad-aut-noma-de-san-luis-potos-
https://www.linkedin.com/company/universidad-aut-noma-de-san-luis-potos-
https://www.linkedin.com/company/universidad-aut-noma-de-san-luis-potos-
https://www.linkedin.com/company/universidad-aut-noma-de-san-luis-potos-
https://www.linkedin.com/company/universidad-aut-noma-de-san-luis-potos-
https://www.linkedin.com/company/universidad-aut-noma-de-san-luis-potos-
https://www.linkedin.com/company/universidad-aut-noma-de-san-luis-potos-
https://www.linkedin.com/company/1286328
https://www.linkedin.com/company/1286328


Portal automático 

https://www.linkedin.com/edu/school?id=15073     

https://www.linkedin.com/edu/school?id=15073


Perfil personal 

https://www.linkedin.com/in/aleebrahim  

https://www.linkedin.com/in/aleebrahim


Bloques de contenido 



Ventajas e inconvenientes 
  Audiencia específica de calidad. 
 Disponibilidad de un gestor de contenidos 
 Disponibilidad de herramientas sociales. 
 Disponibilidad de currículum, publicaciones y 

recomendaciones. 
 Conexión con Slideshare 

 El negocio es a veces diferente de la academia. 
 Inclusión de publicidad no deseada 
 No está preparado para las necesidades académicas: 
 

 No permite la descripción adecuada de documentos 
académicos 

 No dispone de métricas adecuadas a un investigador, 
salvo las proporcionadas por Slideshare. 



Facebook 
 

Streaming life 



Perfil de autor 

ht
tp

s:
//w

w
w

.fa
ce

bo
ok

.c
om

/lo
et

.le
yd

es
do

rf
f 



Perfil de grupo 



Ventajas e inconvenientes 
  Audiencia potencialmente mundial 
 Posibilidad de incluir contenidos: imágenes, vídeos, 

presentaciones, etc. 
 Posibilidad de incluir marcadores: enlaces y 

hashtags. 
 Disponibilidad de herramientas sociales 

 

 Difícil separación de la vida profesional y personal. 
 Inclusión de publicidad no deseada 
 No está preparado para las necesidades académicas: 
 

 No permite la inclusión y descripción adecuada de 
documentos académicos 

 No dispone de métricas adecuadas a un investigador. 



 
Otra aproximación 

… 



ImpactStory 

https://impactstory.org/u/0000-0002-1989-8477  

https://impactstory.org/u/0000-0002-1989-8477


Scholar Mirrors 

http://www.scholar-mirrors.infoec3.es  

http://www.scholar-mirrors.infoec3.es/


Si has llegado hasta aquí 

Tu ego científico 
estará más que alimentado 

 
Pero…  

No servirá de nada si no… 
Tienes algo que decir 



Muchas gracias por vuestra atención! 
 
Enrique Orduña Malea 
enorma@upv.es  
Emilio Delgado López-Cózar  
edelgado@ugr.es  
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