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¿Por qué es una buena idea crear mi perfil?

➡ Aumenta la visibilidad al autor y a su producción 
científica.

➡ Facilita el control de seguimiento de citaciones 
bibliográficas que recibe un trabajo científico, 
permitiendo comprobar quién cita las publicaciones, 
crear gráficos y calcular varios tipos de estadísticas 
sobre estas.

➡ Es un servicio gratuito, sencillo de crear y mantener.

➡ Permite configurar alertas bibliográficas sobre temas 
y autores de interés



⚫ Un correo institucional de alguna 
dependencia de la Universidad Nacional de 
La Plata. (@perio.unlp.edu.ar)

⚫ Tener alguna publicación en Google

Requisitos

⚫ Tener cuenta en



INICIAR SESIÓN
Ir a https://scholar.google.com 
y pulsar en Iniciar sesión

https://scholar.google.com


CUENTA DE  CORREO DE GMAIL

INICIAR SESIÓN



Crear "Mi Perfil" Si clickeamos en Mi Perfil nos 
llevará al siguiente formulario 
para la creación del perfil, 
que comprende tres pasos: 

Perfil, Artículos y 
Configuración.



Perfil

❗ La afiliación debe ser 
con el nombre oficial de la 
Universidad (ni siglas, ni 
traducciones).

NOMBRE COMPLETO

INSTITUCIÓN



Perfil

❗  El correo debe ser el
correo institucional

❗ En página principal, 
colocar la dirección de su
ORCID  o la página personal 
de investigador.

❗ Áreas de Interés poner 
las palabras claves en en 
inglés y español.

EMAIL INSTITUCIONAL*

PALABRAS CLAVES

PÁGINA PRINCIPAL

Email ➡➡ Debe ser el 
correo oficial de la 
Universidad, con 
dominio @unlp.edu.ar



Perfil

❗ La afiliación debe ser 
con el nombre oficial de la 
Universidad (no siglas, no 
traducciones). Por ejemplo: 
Profesor de la Facultad de 
Periodismo.  Universidad 
Nacional de La Plata

NOMBRE COMPLETO

INSTITUCIÓN  

EMAIL INSTITUCIONAL*

PALABRAS CLAVES

PÁGINA PRINCIPAL

Email ➡➡ Debe ser el correo oficial de la Universidad, con dominio @unlp.edu.ar



Artículos

Seleccionar los 
artículos 



Artículos
ACTUALIZACIÓN

VISIBILIDAD DEL PERFIL



Verificación de Correo   Clickear en 
VERIFICAR el correo 

electrónico 
institucional



Verificación de Correo

Hacer click en la 
verificación del correo 

electrónico institucional



Verificación de Correo



Agregar nuevos artículos



Agregar nuevos artículos



Agregar nuevos artículos
Si aparecen grupos de artículos  
y no se está seguro que todos 
son de su autoría, ir a  
ARTÍCULOS  y agregar uno a uno.



Eliminar un registro



Combinar registros



Visualización final del perfil 
INSTITUCIÓN

métricas

áreas de interés

documentos



Índice de citas citas

Cada vez que se agregan nuevos 
artículos, el índice de citas se va

actualizando en tiempo real. 
(CITAS REALES)



¿Dónde puedo subir mis artículos?
Si usted es docente o investigador de la UNLP puede 
subir sus producciones de manera gratuita a alguno de 
los servicios que conforman la red de repositorios de 
la UNLP (Ordenanza 287/2012):

http://sedici.unlp.edu.ar/ http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/

http://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/ http://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/25570


Para poder depositar un artículo ya publicado en el 
repositorio es necesario conocer las condiciones en que se 
han cedido los derechos de autor a los editores. 

Para saber las políticas de derechos de autor de las 
diferentes editoriales o de las revistas se puede consultar 
la base de datos   SHERPA RoMEO        , y sabrás si puede 
publicar la obra en el repositorio y qué version publicar.

¿Puedo depositar un artículo que publiqué 
en una revista?

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/i


¿Por qué debo utilizar el repositorio si ya tengo 
mi propio esquema de publicación?
➡ Todo el material que se incluye en el repositorio 

contiene metadatos según normas internacionales. 
➡ Los buscadores (Google, Bing,…) priorizan contenidos de 

repositorios en sus respuestas.
➡ Además los documentos que son depositados en el 

repositorio recibe un URL definitivo y un identificador 
único para sus posteriores citas, estadísticas de uso y 
servicio de preservación a largo plazo.

➡ Los trabajos en el repositorio SEDICI aportan más 
visibilidad. Google Scholar los detecta en 
aproximadamente una semana



Sitios de interés

➡ Ordenaza 287/2012: http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/25570
➡ SHERPA/RoMEO  http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
➡ Pautas de inclusión de Google Scholar 

https://scholar.google.com/intl/es/scholar/inclusion.html

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/25570


Este trabajo está disponible en la colección de 
PREBI-SEDICI:

➡ http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/25293
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