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Objetivos

Entender la necesidad de generar distintas acciones y fundamentalmente 
coordinar estrategias activas para mejorar la visibilidad académica en línea de 
los investigadores y con ella la visibilidad de la institución. 

Brindar información que permita al investigador identificar y distinguir las 
principales plataformas de perfiles académicos en línea, sus posibilidades, sus 
diferencias, en qué datos se basan, qué estadísticas proveen.

Realizar una pequeña práctica que en las distintas jornadas permita elaborar el 
perfil académico del asistente en la plataforma comentada en la clase.

Reflexionar sobre las estrategias que exceden lo personal y son de la institución.

Armar un primer perfil en Google Scholar.
 



Es una página web donde figuran el nombre del investigador y un número que lo 
identifica de forma unívoca. 

Los perfiles académicos online reúnen en sí las funciones de la página personal 
del investigador, el CV y un perfil en una red social, en un entorno crecientemente 
gamificado. 

Los perfiles permiten que el investigador controle la información disponible sobre 
su investigación y carrera, y se asegure de que estos datos son correctos y 
completos para otros investigadores.

Hay mucha variedad de perfiles.No es sólo conocerlos sino saber usarlos 
estratégicamente.

¿Qué es un perfil de autor? 



¿Para qué sirve crear un perfil de autor?
❖ Permite unir a un investigador con su investigación

➢ Reconocer de forma unívoca al investigador →
■ Uniendo toda la producción científica con independencia de cómo ha 

firmado
■ Con independencia de en qué instituciones ha trabajado
■ Diferenciándolo de otros investigadores que tienen el mismo nombre o 

similar
➢ Identificar sus publicaciones
➢ Ayudar a dar más visibilidad al autor y a su producción científica



Modelo tradicional de comunicación científica

PUBLICAR

Artículos en Revistas

Libros de Editoriales

Comunicaciones en Congresos

DIFUNDIR Documento indizado en Base de Datos / Catálogos 

Envío separatas

Según el área, se publica 
en distintos espacios

La difusión siempre 
tenía las mismas vías



Modelo actual de comunicación científica

PUBLICAR
Congresos , Revistas, Editoriales

DEPOSITAR
Repositorios , plataformas 

Indexado por los motores de búsqueda

DIFUNDIR
Redes sociales, Blogs

MONITOREAR
Analytics

Y/ O

Autores: Orduna-Malea, Enrique | Delgado López-Cózar, Emilio. Taller: Research Analytics: la monitorización del impacto académico de un 
investigador. http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/63599
 

http://sedici.unlp.edu.ar/discover?fq=author_filter%3Aorduna-malea%2C%5C+enrique%5C%7C%5C%7C%5C%7COrduna-Malea%2C%5C+Enrique
http://sedici.unlp.edu.ar/discover?fq=author_filter%3Adelgado%5C+lopez-cozar%2C%5C+emilio%5C%7C%5C%7C%5C%7CDelgado%5C+Lopez-Cozar%2C%5C+Emilio
http://sedici.unlp.edu.ar/discover?fq=author_filter%3Adelgado%5C+lopez-cozar%2C%5C+emilio%5C%7C%5C%7C%5C%7CDelgado%5C+Lopez-Cozar%2C%5C+Emilio


¿Qué redes de perfiles académicos existen?



Tipos de perfiles académicos
TIPO EJEMPLOS
Identificador ORCID
Base de datos bibliográfica ResearcherID; Scopus ID
Repositorio Institucional FUTUR (UPC)
Repositorio temático Arxiv/RePEc 
Motor de búsqueda académico externo (Google, 
Bing)

Google Scholar Citations; Microsoft Search 

Motor de búsqueda integrado Aminer; Semantic Scholar
Redes sociales académicas Academia.edu, Mendeley; ResearchGate
Contenedor ImpactStory

Autores: Orduna-Malea, Enrique | Delgado López-Cózar, Emilio. Taller: Research Analytics: la monitorización del impacto académico de un 
investigador. http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/63599

http://sedici.unlp.edu.ar/discover?fq=author_filter%3Aorduna-malea%2C%5C+enrique%5C%7C%5C%7C%5C%7COrduna-Malea%2C%5C+Enrique
http://sedici.unlp.edu.ar/discover?fq=author_filter%3Adelgado%5C+lopez-cozar%2C%5C+emilio%5C%7C%5C%7C%5C%7CDelgado%5C+Lopez-Cozar%2C%5C+Emilio
http://sedici.unlp.edu.ar/discover?fq=author_filter%3Adelgado%5C+lopez-cozar%2C%5C+emilio%5C%7C%5C%7C%5C%7CDelgado%5C+Lopez-Cozar%2C%5C+Emilio


En que se basan las plataformas para el impacto académico

Citas Estimadas Citas Reales

Menciones online Reads

Dimensión de citas

Dimensión de 
Almetrics

Autores: Orduna-Malea, Enrique | Delgado López-Cózar, Emilio. Taller: Research Analytics: la monitorización del impacto académico de un investigador. 
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/63599

http://sedici.unlp.edu.ar/discover?fq=author_filter%3Aorduna-malea%2C%5C+enrique%5C%7C%5C%7C%5C%7COrduna-Malea%2C%5C+Enrique
http://sedici.unlp.edu.ar/discover?fq=author_filter%3Adelgado%5C+lopez-cozar%2C%5C+emilio%5C%7C%5C%7C%5C%7CDelgado%5C+Lopez-Cozar%2C%5C+Emilio
http://sedici.unlp.edu.ar/discover?fq=author_filter%3Adelgado%5C+lopez-cozar%2C%5C+emilio%5C%7C%5C%7C%5C%7CDelgado%5C+Lopez-Cozar%2C%5C+Emilio


De la Bibliometría
Como forma de evaluación de 
unos pocos para unos pocos

A la Altimetría/ métricas alternativas/ Almetrics 
La evaluación 

de todos por todos y para todos
La popularización y democratización de la evaluación 

científica



Para reflexionar
➢ Cuando existen todos estos 

datos
➢ Cuando hay un reconocimiento 

claro de que el impacto no sólo 
son las citas

➢ Cómo se armoniza una 
evaluación tradicional con una 
esfera de información moderna?



TODO SE PUEDE 
CONTAR

Los documentos (artefactos) son 
almacenados y usados en la Web:
✓ Enlazados  
✓ Visitados 
✓ Visualizados 
✓ Descargados
✓ Etiquetados
✓ Mencionados
✓ Comentados
✓ Reseñados
✓ Valorados
✓ Seguidos
✓ Etc.

Desde la huella digital… hacia la identidad digital… y la monitorización

Webometrics & Altmetrics

Desde una página web
Desde una red social
Desde un artículo científico
Desde una patente

Autores: Orduna-Malea, Enrique | Delgado López-Cózar, Emilio. Taller: Research Analytics: la monitorización del impacto académico de un investigador. 
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/63599

pu  ab  cu t  in s e  c  uc  d ar



Estudios de uso
Report 3.
Nature (2017)

http://blogs.nature.com/ofschemesandmemes/2017/06/15/how-do-researchers-use-so
cial-media-and-scholarly-collaboration-networks-scns 

http://blogs.nature.com/ofschemesandmemes/2017/06/15/how-do-researchers-use-social-media-and-scholarly-collaboration-networks-scns
http://blogs.nature.com/ofschemesandmemes/2017/06/15/how-do-researchers-use-social-media-and-scholarly-collaboration-networks-scns


Google Scholar es el buscador especializado en bibliografía académica. Nos 
permite:

● Desde un solo lugar se puede realizar búsquedas en diversas fuentes y 
disciplinas.

● Se puede acceder al texto completo de los documentos.
● Se puede buscar la producción bibliográfica de un autor, de una revista o 

sobre un tema.
● Se puede encontrar nuevos trabajos de un área de investigación y/o 

encontrar los trabajos más relevantes.
● Conocer las citaciones de las publicaciones.

GOOGLE SCHOLAR CITATION                                                          



● Resumiendo Google Scholar Citations es un servicio de 
Google que ofrece a las autores una forma sencilla de 
realizar el seguimiento de las citas de sus artículos.

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

GOOGLE SCHOLAR CITATION                                                          

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




GOOGLE SCHOLAR CITATION                                                          

Características principales

1. Difundir la producción científica
2. Mejorar la visibilidad y el impacto
3. Mantener el cv actualizado
4. Tener conocimientos de los indicadores bibliométricos
5. Cantidad de citas recibidas
6. Contactarse con otros científicos
7. Posibilidad de recibir alertas(nuevos trabajos propios o de otros 

autores o de ciertos temas)



 ?
¿Cómo crear un perfil de

Esta obra está bajo una Licencia Creative 
Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 
4.0 Internacional

Dra. Marisa R. De Giusti   
Universidad Nacional de La Plata 

Facultad de Periodismo
Febrero de 2019

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es


¿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 se clickea en Mi Perfil se 
accede al 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)

paraprobar1boton



Autoarchivo
Posibilidades: 

● Usar el circuito de autoarchivo. La mejor de todas y es 
simple. Sólo se precisa estar registrado.

● Si hay dificultades o dudas, enviar un email a 
info@sedici.unlp.edu.ar

● Si hay grandes cantidades de datos a compartir se puede 
compartir una carpeta en DRIVE. 

mailto:info@sedici.unlp.edu.ar


Autoarchivo
Enlaces de interés

Tutorial de autoarchivo: 
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/26623

Algunas aclaraciones sobre el autoarchivo: 
https://issuu.com/sediciunlp/docs/aclaraciones_autoarchivo_2
018

Mail de contacto: info@sedici.unlp.edu.ar 

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/26623
https://issuu.com/sediciunlp/docs/aclaraciones_autoarchivo_2018
https://issuu.com/sediciunlp/docs/aclaraciones_autoarchivo_2018
mailto:info@sedici.unlp.edu.ar


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

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

contacto:Dra. Marisa R. De Giusti  
marisa.degiusti@sedici.unlp.edu.ar

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

