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Artículo publicado! Tarea… terminada?

Un artículo representa un hito o resultado en una 
investigación

- Queremos que ese resultado sea leído (visibilidad, 
difusión)

- Si los lectores lo consideran útil, queremos que sea 
usado (datos disponibles, licencias y permisos)

- Queremos saber cómo le está yendo a nuestro 
artículo (métricas de impacto)

(esto también aplica a presentaciones en congresos, conferencias, tesis, reportes…)



Maximizar la visibilidad de los artículos: Repositorios

Los repositorios digitales brindan una infraestructura capaz de:

- Catalogar y organizar la producción académica y científica
- Transformar los recursos para asegurar su disponibilidad y accesibilidad a 

largo plazo
- Diseminar los recursos a través de redes de repositorios, servicios de 

recolección (harvesting), agregadores,...



Maximizar la visibilidad de los artículos: Repositorios

Argentina.gob.ar - Ley 26899/2013 
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional
/ley-26899-223459

Sistema Nacional de Repositorios Digitales 
http://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar/

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26899-223459
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26899-223459
http://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar/


Maximizar la visibilidad de los artículos: Repositorios

SNRD



Repositorios y agregadores para todos los gustos



Servicios desde las revistas: DOI y formatos



Servicios desde las revistas: índices y bases de datos



El autobombo no está de más



El autobombo no está de más



Perfiles académicos y redes sociales
Visibilidad: difusión de trabajos propios

Lectura: Sistemas de recomendación

Redes: Interacción con pares

Métricas: citas, menciones, lecturas, descargas

Identificación: identificadores globales de autores



Perfiles académicos y redes sociales



Más espacios de divulgación: podcast, videos, blogs



Leer, y usar

Queremos que nuestros trabajos se lean, se 
descarguen, se divulguen… y se usen:

- trabajos derivados (reseñas, traducciones)
- citaciones (en artículos, tesis, libros) 
- menciones (redes sociales, foros 

académicos, blogs)
- formación (material de cursos, 

conferencias, talleres)

El material debe poseer una licencia de uso que permita su uso

(valga la redundancia)



No sólo de papers vive el hombre
Datos de investigación, código fuente, pipelines, imágenes, planos

Sistemas Nacionales 
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/sistem
asnacionales

https://www.argentina.gob.ar/ciencia/sistemasnacionales
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/sistemasnacionales


Medimos, analizamos, mejoramos, medimos...
Podemos medir

● lo que producimos: cantidad de 
publicaciones, trabajos por investigador, 
del grupo, de la institución, en el año 
actual, en el último mes…

● el impacto de lo que producimos: citas, 
descargas, menciones, enlaces 
entrantes…

Indicadores para todos los gustos:

Básicos, Bibliométricos, basados en h-index, webmétricos y altmétricos 



Imagen: Periodic Table of Scientometric Indicators - EC3 metrics . El profesional de la Información. 
Disponible en http://www.elprofesionaldelainformacion.com/notas/tabla-periodica-de-indicadores/

Internet, un paraíso de datos

http://www.elprofesionaldelainformacion.com/notas/tabla-periodica-de-indicadores/




Revista Ciencias Administrativas: 
https://revistas.unlp.edu.ar/CADM/article/view/3810
(Open Journal Systems)

Altmetrics en revistas UNLP

https://revistas.unlp.edu.ar/CADM/article/view/3810


Muchas gracias

Presentación disponible en http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/25293

Gonzalo L. Villarreal, PREBI-SEDICI UNLP y CESGI CIC
gonzalo@prebi.unlp.edu.ar
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