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Programa 

• Introducción 

1. Unificación del perfil investigador 

a.   Firma científica UPV 

b. Researcher ID / AuthorID Scopus 

c. Orcid 

2. Redes sociales científicas 

 a. Mendeley, 

 b. ResearchGate 

d. Linkedin 

 

3. Monitorizar la difusión de la producción 
científica: 

 a. Bases de datos 

 b. Repositorios 

 c. Google académico 

 



¿Por qué hacemos este curso? 



¿Para qué, porqué publicáis? 

Razones para publicar 1 

• Se ha hecho un gran estudio  y se quiere difundir. 
• Se quiere obligar a sí mismo con el fin de estudiar o profundizar en 

algún tema. 
• Quiere abrir una vía para empezar a dar charlas, cursos o incluso 

organizar congresos … 
• Por la satisfacción personal de contribuir a la ciencia. 
• Satisfacer el ego personal, que también puede ser bueno para la 

autoestima. 
• Irse creando un currículum de investigador,  participar en proyectos 

europeos... 
 

 
1. Informe Apei sobre Publicación en revistas científicas,  por Tomás Baiget y Daniel Torres-Salinas 

http://www.udg.edu/Portals/160/docs/centre_redaccio/Informe_APEI_Baiget.pdf
http://www.udg.edu/Portals/160/docs/centre_redaccio/Informe_APEI_Baiget.pdf
http://www.udg.edu/Portals/160/docs/centre_redaccio/Informe_APEI_Baiget.pdf


 

¿Ciencia  

=  

Publicación 
científica? 

 

Primer premio Instantes de Ciencia 
http://instagram.com/p/Y0qoQUg9Ab/  

http://instagram.com/p/Y0qoQUg9Ab/
http://instagram.com/p/Y0qoQUg9Ab/
http://instagram.com/p/Y0qoQUg9Ab/
http://instagram.com/p/Y0qoQUg9Ab/


¿Para qué, porqué publicáis? 

 

 

 

Investigar = 
 

 

 
 

• sexenios, 
 

• acreditaciones, 
 

• ascensos,  
 

• tribunales de oposición y de 
tesis,  
 

• proyectos de investigación, 
 

• financiación y rrhh para 
grupo de investigación…. 



Comunicación científica: cambios 

• El movimiento continuado hacia el Acceso Abierto  
• La evolución del peer review 
• Open science y la inmediatez en la comunicación de los 

resultados  
• El futuro de la reputación online en la investigación 
• Nuevos formas de construir reputación para investigadores 
• El papel de las redes sociales 
• La aparición de Altmetrics… 

 
 
 
 
Elisabeth Iorns http://blogs.nature.com/soapboxscience/2013/06/14/research-2-0-3-the-future-of-research-
communication  

http://blogs.nature.com/soapboxscience/2013/06/14/research-2-0-3-the-future-of-research-communication
http://blogs.nature.com/soapboxscience/2013/06/14/research-2-0-3-the-future-of-research-communication
http://blogs.nature.com/soapboxscience/2013/06/14/research-2-0-3-the-future-of-research-communication
http://blogs.nature.com/soapboxscience/2013/06/14/research-2-0-3-the-future-of-research-communication
http://blogs.nature.com/soapboxscience/2013/06/14/research-2-0-3-the-future-of-research-communication
http://blogs.nature.com/soapboxscience/2013/06/14/research-2-0-3-the-future-of-research-communication
http://blogs.nature.com/soapboxscience/2013/06/14/research-2-0-3-the-future-of-research-communication
http://blogs.nature.com/soapboxscience/2013/06/14/research-2-0-3-the-future-of-research-communication
http://blogs.nature.com/soapboxscience/2013/06/14/research-2-0-3-the-future-of-research-communication
http://blogs.nature.com/soapboxscience/2013/06/14/research-2-0-3-the-future-of-research-communication
http://blogs.nature.com/soapboxscience/2013/06/14/research-2-0-3-the-future-of-research-communication
http://blogs.nature.com/soapboxscience/2013/06/14/research-2-0-3-the-future-of-research-communication
http://blogs.nature.com/soapboxscience/2013/06/14/research-2-0-3-the-future-of-research-communication
http://blogs.nature.com/soapboxscience/2013/06/14/research-2-0-3-the-future-of-research-communication
http://blogs.nature.com/soapboxscience/2013/06/14/research-2-0-3-the-future-of-research-communication
http://blogs.nature.com/soapboxscience/2013/06/14/research-2-0-3-the-future-of-research-communication
http://blogs.nature.com/soapboxscience/2013/06/14/research-2-0-3-the-future-of-research-communication
http://blogs.nature.com/soapboxscience/2013/06/14/research-2-0-3-the-future-of-research-communication
http://blogs.nature.com/soapboxscience/2013/06/14/research-2-0-3-the-future-of-research-communication
http://blogs.nature.com/soapboxscience/2013/06/14/research-2-0-3-the-future-of-research-communication


Investigar no termina en el paper… 

Publicar Investigar 



Investigar es… 

Publicar 

Depositar 

Difundir 

Monitorizar 

Investigar 



Investigar no termina en el paper… 

Publicar 

Depositar 

Difundir 

Monitorizar 

Investigar 



Unificación del perfil investigador 

• Objetivo: Normalizar nuestro perfil 
científico 

– reunir nuestra producción 

–darle visibilidad a nuestro perfil 

–darle visibilidad a nuestra institución 

 

 

 

 

DNI científico    
unívoco, sin ambigüedades  



Firma científica 

 

• La normalización de la firma de autor  
– elegir una única forma de firmar trabajos 

científicos 

– identificar claramente al investigador 

– distinguirle de los 
demás para conocer su producción científica 

 



Nombre de los autores 

 

• La firma es la “palabra clave” de los autores: 
– para recuperar su bibliografía  

– para que lo localicen otros investigadores 

 

La falta de normalización de los nombres de los 
investigadores y de sus centros: 

- disminuye la visibilidad a nivel nacional e 
internacional 

- dificulta la búsqueda de las citas que reciben 

 http://www.apei.es/informes/InformeAPEI-
Publicacionescientificas.pdf 

http://www.apei.es/informes/InformeAPEI-Publicacionescientificas.pdf
http://www.apei.es/informes/InformeAPEI-Publicacionescientificas.pdf
http://www.apei.es/informes/InformeAPEI-Publicacionescientificas.pdf


Normalización de autores: propuestas 

• IRALIS  
• Fecyt 
• UPV 
• WOK, Scopus y Dialnet. Instrucciones propias 
• ORCID.   
• Curriculum Vitae normalizado. FECYT 
• Researcher ID. Web of Knowledge 

 
• Mendeley.  
• Research Gate.  
• Google Scholar Citations.  
• Mi Perfil Investigador. SCImago 

http://www.iralis.org/es
http://www.accesowok.fecyt.es/wp-content/uploads/2009/06/normalizacion_nombre_autor.pdf
http://www.upv.es/pls/soarc/sic_prensa.GetFichero?p_id=485109&p_html=0&p_dossier=510344
http://biblioteca.unex.es/aprendizaje-e-investigacion/investigacion/305.html
http://biblioteca.unex.es/aprendizaje-e-investigacion/investigacion/305.html
http://biblioteca.unex.es/aprendizaje-e-investigacion/investigacion/305.html
http://biblioteca.unex.es/aprendizaje-e-investigacion/investigacion/305.html
http://biblioteca.unex.es/aprendizaje-e-investigacion/investigacion/305.html
http://biblioteca.unex.es/aprendizaje-e-investigacion/investigacion/305.html
http://about.orcid.org/
http://cvn.fecyt.es/
http://cvn.fecyt.es/
http://cvn.fecyt.es/
http://www.researcherid.com/Home.action
http://www.researcherid.com/Home.action
http://www.researcherid.com/Home.action
http://www.mendeley.com/
http://www.mendeley.com/
http://www.researchgate.net/
http://www.researchgate.net/
http://www.researchgate.net/
http://accounts.google.com/ServiceLogin?service=citations&continue=http://scholar.google.com/citations?hl=en&hl=en
http://accounts.google.com/ServiceLogin?service=citations&continue=http://scholar.google.com/citations?hl=en&hl=en
http://accounts.google.com/ServiceLogin?service=citations&continue=http://scholar.google.com/citations?hl=en&hl=en
http://accounts.google.com/ServiceLogin?service=citations&continue=http://scholar.google.com/citations?hl=en&hl=en
http://www.accesowok.fecyt.es/?page_id=744
http://www.accesowok.fecyt.es/?page_id=744


Firma científica UPV   



Firma científica en la UPV 

Basándose en una propuesta de la FECYT sobre normalización 
del nombre de autores e instituciones en las publicaciones 
científicas (Versión 17/01/07), 
 
La UPV aprobó en 2008… 
NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS  
CIENTÍFICOS EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA* 
 

• Lugar de trabajo 
• Nombre de autores 
 
*Aprobadas por Consejo de Gobierno, 13 de marzo de 2008. 

https://www.accesowok.fecyt.es/wp-content/uploads/2009/06/normalizacion_nombre_autor.pdf
http://www.upv.es/pls/soarc/sic_prensa.GetFichero?p_id=485109&p_html=0&p_dossier=510344
http://www.upv.es/pls/soarc/sic_prensa.GetFichero?p_id=485109&p_html=0&p_dossier=510344
http://www.upv.es/pls/soarc/sic_prensa.GetFichero?p_id=485109&p_html=0&p_dossier=510344
http://www.upv.es/pls/soarc/sic_prensa.GetFichero?p_id=485109&p_html=0&p_dossier=510344
http://www.upv.es/pls/soarc/sic_prensa.GetFichero?p_id=485109&p_html=0&p_dossier=510344
http://www.upv.es/pls/soarc/sic_prensa.GetFichero?p_id=485109&p_html=0&p_dossier=510344
http://www.upv.es/pls/soarc/sic_prensa.GetFichero?p_id=485109&p_html=0&p_dossier=510344
http://www.upv.es/pls/soarc/sic_prensa.GetFichero?p_id=485109&p_html=0&p_dossier=510344
http://www.upv.es/pls/soarc/sic_prensa.GetFichero?p_id=485109&p_html=0&p_dossier=510344


UPV: afiliación institucional 

Incluye los tres campos que siguen y en ese orden: 
a) Estructura de investigación a la que está adscrito, con dos formatos 
posibles y excluyentes: 
- Nombre del Grupo de I+D+i (si se pertenece a uno) y Departamento 

al que está adscrito éste  
o 
- Centro de Investigación, Instituto de Investigación o Instituto 

Universitario de Investigación. 
 

b) Institución de la que se depende: Universitat Politècnica de València 

 Si es una unidad mixta, dependiente de varias instituciones, se incluirán todas ellas. 

 

c) Dirección postal, Ciudad y País. 



 
Visibilidad + fiabilidad de indicadores 

 
 

• Los autores deben incluir siempre su afiliación institucional: 
– Nombre del grupo (si procede), o departamento (si procede), 

centro o instituto (nombre completo y acrónimo, si existe),  
– institución de la que depende,  
– dirección postal, ciudad, y país. 
 
Ej: Escuela Politécnica Superior de Alcoi, Universitat Politècnica de 
Valencia, Plaza de Ferrándiz y Carbonell s/n, Alcoy, España 

FECYT:  
recomendaciones nombres de instituciones 



UPV: afiliación institucional II 

Centre d’Investigació de Gestió i 
Enginyeria de Producció, Universitat 
Politècnica de València, Camí de Vera s/n, 
46022 València, Espanya. 

 

Instituto Universitario de Matemática Pura y 
Aplicada, Universitat Politècnica de València, 
Camino de Vera s/n, 46022 Valencia, España. 

Instituto de Investigación para la Gestión Integrada 
de Zonas Costeras, Universitat Politècnica de València,  
C/ Paranimf, 1, 46730 Gandia (Valencia), España. 

Instituto Agroforestal 
Mediterráneo, Universitat 
Politècnica de València, Camino 
de Vera s/n, 46022 
Valencia, España. 

Ejemplos: 



UPV: nombre de autores 

Recomendación sobre el nombre de los autores 

• Cada autor podrá adoptar un Nombre 
Bibliográfico Único (NBU), con el objeto de 
firmar todos los trabajos siempre de la misma 
manera.  

 

• Este NBU se introducirá en SENIA y sólo se 
cambiará por autorización del VIDI.  



UPV: nombre de autores II 

Recomendación sobre el nombre de los autores 

• Es recomendable elegir una forma de firma 
que identifique lo más claramente a la 
persona y la distinga de las demás.  

 

• Los noveles tienen la oportunidad de elegir un 
Nombre Bibliográfico desde el comienzo de su 
carrera y deben mantenerlo a lo largo de su 
vida profesional. 



UPV: nombre de autores III 

• Se podrán utilizar una de las siguientes formas 
de firma: 

 

a) Opción A. Para autores con apellidos poco 
frecuentes. 

• Nombre Apellido1 (Ej. Alberto Mandigorra) ó 

• Nombre1-Nombre2 Apellido1 (Ej. Alberto-José 
Mandigorra) 

 



UPV: nombre de autores III 

• Se podrán utilizar una de las siguientes formas de firma: 
 

b) Opción B. Para autores con apellidos comunes. 
• Nombre Apellido1-Apellido2  
(Ej. Antonio García-Martínez) ó 
 
• Nombre1-Nombre2 Apellido1-Apellido2  
(Ej. José-Antonio García-Martínez) 
 
Se recomienda utilizar la forma completa de Nombre o del 
Nombre 1 (primer nombre) para diferenciar posibles 
homónimos y para poder diferenciar el género. 



UPV: nombre de autores IV 

Ejemplos: 



Recomendaciones 

Firmar siempre igual 
 

- Usar el nombre de pila completa, no sólo inicial. 
- No usar 2 nombres ni 2 apellidos; y si se usan, 

unirlos con un guión. 
- No usar la conjunción “y” entre apellidos 
- Conservar los acentos.  
- No usar abreviaturas como Fdez. o Rz.  



Formato recomendado: 

apellido1-apellido2, nombre 

En el caso de nombres compuestos (nc) 

apellido1-apellido2, nc1-nc2 

 

El resultado: dos cadenas de caracteres, una para el 
nombre y otra para los apellidos  

Es fundamental identificarnos correctamente para no 
perder visibilidad 

Recomendaciones 



Recomendaciones: partículas 

• Las partículas dentro de los nombres o apellidos constituyen 
una importante fuente de problemas.  
- No se deben incluir partículas uniendo distintos nombres 

(Ej. María del Mar). 
 

- Se recomienda evitar las partículas que unen nombres y 
apellidos, pero en caso de mantenerlas se deben incluir 
guiones (Ej. Emilio de-la-Banda). 
 

- Si el autor lo desea, puede mantener las partículas que unen 
distintos apellidos, pero para garantizar la integridad de su 
nombre deben aparecer siempre unidas por un guión (Ej. 
Carlos García-de-la-Torre). 

 



Recomendaciones: partículas 



Senia 

Sistema de gestión de la actividad investigadora y 
docente de la UPV:  

• Gestión de investigación y otras actividades 
académicas  

• CVN, FECYT  

• Integrado con Riunet (http://riunet.upv.es )  

• La biblioteca participa en el flujo de trabajo: 
normalización de congresos, nuevos títulos de revistas  

• Es nuestro CRIS ( Current Research Information System) 

 

http://riunet.upv.es/
http://riunet.upv.es/


Paso previo: Normalización de la firma científica 



Comprobar nuestra firma normalizada. 

La información 

se recupera 

tanto por la 

firma científica 

como por el 

nombre. 

Firma científica  y Senia UPV 



Práctica   

• Comprobar nuestra firma científica en Senia. 

– ¿Correcta? 

– ¿Cambios? 

 

• Buscarnos como autores en Riunet. 

– ¿Cuantas publicaciones tenemos como autores? 

– ¿De qué tipo? 

 



Identificadores de autores 



Researcher ID / AuthorID 

Las principales plataformas de información 
científica han creado sus propios identificadores 
de autores: 

 

• Web of Knowledge > ReseacherID 

 

• Scopus > Author ID 



• Es el identificador unívoco de las 
publicaciones científicas indexadas en la Web 
of Knowledge  

• Unifica todas las publicaciones de un autor 
aunque hayan usado diferentes  firmas 
científicas. 

• Permite crear un listado de publicaciones con 
sus indicadores de impacto.  

http://www.researcherid.com/  

http://www.researcherid.com/
http://www.researcherid.com/


ResearcherID: registro 



ResearcherID: registro 

Completar formulario de registro 



ResearcherID: add publications 

• Añadir 

Publicaciones: 

 

Buscar 
nuestros 
artículos en 
WoK 



ResearcherID: directorio 

• Además permite localizar autores por: 

– Nombre 

– Palabras clave 

– País 

 



ResearcherID: labs 



Scopus Author ID 

• Es el identificador unívoco de las 
publicaciones científicas indexadas en Scopus. 

• Ofrece listados con todas las publicaciones de 
un autor. 

• Acceso a todas las métricas disponibles. 

• No es necesario crearlo previamente, se crea 
automaticamente con la primera publicación 
indexada en Scopus 

 

 



Author ID: búsqueda 



Author ID: seleccionar registro 

Para fusionar cuando 
existe más de registro de 
autor 



Author ID: ficha del autor 

Para pedir  
correcciones 

sobre el 
registro de 

autor 



Firma Científica 

PoliScience 
http://poliscience.
blogs.upv.es/ 

 
Investigadores > La Firma 

http://poliscience.blogs.upv.es/
http://poliscience.blogs.upv.es/
http://poliscience.blogs.upv.es/
http://poliscience.blogs.upv.es/
http://poliscience.blogs.upv.es/files/2011/07/Normalizaci%C3%B3n-de-la-firma-cient%C3%ADfica_3.pdf


Identificadores de autores 

ORCID 



ORCID 

 

ORCID  es un identificador de 16 dígitos, que permite 
distinguir claramente la producción científico-técnica de 
investigadores. 
 
ORCID es una organización internacional sin ánimo de lucro que proporciona 
un identificador único y persistente para autores del   ámbito científico y 
académico. 
 
Apoyada por los principales editores (Nature Publishing Group, Elsevier, 
Hindawi...) e instituciones de investigación (CERN, MIT, CalTech...). 
 
Identificador = persistente + independiente + que funcione entre editores. 
 
ORCID            Open Researcher and Contributor ID (ORCID)  

http://about.orcid.org/
http://about.orcid.org/
http://about.orcid.org/
http://about.orcid.org/
http://about.orcid.org/
http://about.orcid.org/
http://about.orcid.org/
http://about.orcid.org/


ORCID 

https://vimeo.com/97150912  

https://vimeo.com/97150912
https://vimeo.com/97150912
https://vimeo.com/97150912


ORCID: Registro  

ORCID 

Registro individual 

https://orcid.org/register 

Registro 
institucional 

Univ. Oviedo, 1ª 
universidad española. 

https://orcid.org/register


ORCID: Registro, datos personales  

– Nombre: 
recomendaciones 

– Email: institucional 

– Password 

– Privacidad 

 



ORCID: Registro, privacidad 

• La información marcada como 
"Público" se muestra públicamente y es 
visible a cualquier usuario. 

• La información marcada como 
"Limitada" puede ser visualizada por el 
investigador y por instituciones 
autorizadas: Scopus, WoK, Nature… 

• La información marcada  como   
"Privada" sólo está visible para el 
investigador . 

http://support.orcid.org/knowledgebase/articles/1
24518-orcid-privacy-settings 

http://support.orcid.org/knowledgebase/articles/124518-orcid-privacy-settings
http://support.orcid.org/knowledgebase/articles/124518-orcid-privacy-settings
http://support.orcid.org/knowledgebase/articles/124518-orcid-privacy-settings
http://support.orcid.org/knowledgebase/articles/124518-orcid-privacy-settings
http://support.orcid.org/knowledgebase/articles/124518-orcid-privacy-settings
http://support.orcid.org/knowledgebase/articles/124518-orcid-privacy-settings
http://support.orcid.org/knowledgebase/articles/124518-orcid-privacy-settings
http://support.orcid.org/knowledgebase/articles/124518-orcid-privacy-settings
http://support.orcid.org/knowledgebase/articles/124518-orcid-privacy-settings


ORCID: mi registro 



ORCID: mis trabajos  

 



ORCID: Registro, works  

 



ORCID: works  

• Importar 
trabajos      
desde 



ORCID Interoperabilidad 

Interoperabilidad con otros sistemas de identificación 

• ORCID es un sistema independiente, sin ninguna dependencia 
editorial. 

• ORCID es un sistema de aplicación global, lo que permite 
enlazar los registros de sus usuarios con otros sistemas de 
identificación de autores 
– Enlazar ORCID con "Scopus Author ID" 

– Enlazar ORCID con 'ResearcherID',  

– Compatibilidad con VIVO  

 

http://bibliotecnica.upc.edu/es/content/open-researcher-and-contributor-id-orcid-
0#10 

http://www.info.sciverse.com/scopus/scopus-in-detail/tools/authoridentifier
http://www.info.sciverse.com/scopus/scopus-in-detail/tools/authoridentifier
http://www.info.sciverse.com/scopus/scopus-in-detail/tools/authoridentifier
http://www.info.sciverse.com/scopus/scopus-in-detail/tools/authoridentifier
http://www.info.sciverse.com/scopus/scopus-in-detail/tools/authoridentifier
http://www.researcherid.com/
http://vivoweb.org/
http://bibliotecnica.upc.edu/es/content/open-researcher-and-contributor-id-orcid-0#10
http://bibliotecnica.upc.edu/es/content/open-researcher-and-contributor-id-orcid-0#10
http://bibliotecnica.upc.edu/es/content/open-researcher-and-contributor-id-orcid-0#10
http://bibliotecnica.upc.edu/es/content/open-researcher-and-contributor-id-orcid-0#10
http://bibliotecnica.upc.edu/es/content/open-researcher-and-contributor-id-orcid-0#10
http://bibliotecnica.upc.edu/es/content/open-researcher-and-contributor-id-orcid-0#10
http://bibliotecnica.upc.edu/es/content/open-researcher-and-contributor-id-orcid-0#10
http://bibliotecnica.upc.edu/es/content/open-researcher-and-contributor-id-orcid-0#10
http://bibliotecnica.upc.edu/es/content/open-researcher-and-contributor-id-orcid-0#10
http://bibliotecnica.upc.edu/es/content/open-researcher-and-contributor-id-orcid-0#10
http://bibliotecnica.upc.edu/es/content/open-researcher-and-contributor-id-orcid-0#10
http://bibliotecnica.upc.edu/es/content/open-researcher-and-contributor-id-orcid-0#10
http://bibliotecnica.upc.edu/es/content/open-researcher-and-contributor-id-orcid-0#10
http://bibliotecnica.upc.edu/es/content/open-researcher-and-contributor-id-orcid-0#10
http://bibliotecnica.upc.edu/es/content/open-researcher-and-contributor-id-orcid-0#10


         ORCID 



Cómo mejorar la difusión 
de la producción científica 



Cómo mejorar la difusión de la 
producción científica 

 

• Unificando nuestra producción científica. 

• Creando diferentes perfiles. 

• Monitorizando nuestra producción científica. 

• Construyendo nuestra marca 
personal/profesional en Internet. 

 

 



Lo primero es… 

Reputación 
científica 
off-line: 

papers 

Reputación 
científica 
on-line 



Publicar en revistas científicas 

Ciclo de conferencias 
organizado por la Biblioteca 
UPV, abril-mayo 2015: 

 "Publica tu 
investigación con...“ 

– Springer  

– Elsevier  

– Wiley 

https://riunet.upv.es/handle/10251/49288
https://riunet.upv.es/handle/10251/49288
https://riunet.upv.es/handle/10251/49288
https://riunet.upv.es/handle/10251/49625
https://riunet.upv.es/handle/10251/49625
https://riunet.upv.es/handle/10251/49625
https://riunet.upv.es/handle/10251/49949


Marca personal del investigador 

• Se trata de gestionar tu trabajo, el contenido 
científico que produces, hacerlo visible. 

 

• Lo que implica más trabajo…. 

 pero más control, más difusión, más feedback. 

 

 

Blog Neoscentia: ¿Qué es y por qué un 
científico debe gestionar su marca personal? 

http://www.neoscientia.com/marca-personal/
http://www.neoscientia.com/marca-personal/
http://www.neoscientia.com/marca-personal/


Visibilidad: 

Depositar en repositorios 



Investigar no termina en el paper… 

Publicar 

Depositar 

Difundir 

Monitorizar 

Investigar 



Depositar en Riunet… 

• Para que nuestra producción científica... 
–  esté conservada. 

–  esté indizada correctamente. 

–  tenga una URL permanente. 

• Porque hay un intercambio de datos con otras 
plataformas 
– nos da mucha visibilidad en Google Scholar, 

OpenAire… 

• Para tener estadísticas propias 



Horizonte 2020. Del acceso abierto a los datos abiertos 
 http://hdl.handle.net/10251/32987  

http://hdl.handle.net/10251/32987
http://hdl.handle.net/10251/32987
http://hdl.handle.net/10251/32987


 



Pasarela Senia- Riunet 

• Autores: 
– Completan formulario 

• Versión editor 

• Versión autor 

• Biblioteca: 
– Indiza y normaliza con metadatos 

– Comprueba politicas editoriales y de derechos de autor 
 

• Riunet: 
– Difusión 

– Visibilidad 



Visibilidad de Riunet 

• Riunet: 

– Difusión 

– Visibilidad 



Más información 

 

poliscience.blogs.upv.es https://twitter.com/PoliScienceUPV 



Poliscience > Autores en Riunet 



Difusión de la producción 
científica: redes sociales 

científicas 



Investigar no termina en el paper… 

Publicar 

Depositar 

Difundir 

Monitorizar 

Investigar 



Comunicación científica: cambios 

• El movimiento continuado hacia el Acceso Abierto  
• La evolución de peer review 
• Open science y la inmediatez en la comunicación de 

los resultados  
• Nuevos formas de construir reputación para 

investigadores 
 

• El papel de las redes sociales 
• Altmetrics 

 
Elisabeth Lorns http://blogs.nature.com/soapboxscience/2013/06/14/research-2-0-3-the-future-
of-research-communication  

 

http://blogs.nature.com/soapboxscience/2013/06/14/research-2-0-3-the-future-of-research-communication
http://blogs.nature.com/soapboxscience/2013/06/14/research-2-0-3-the-future-of-research-communication
http://blogs.nature.com/soapboxscience/2013/06/14/research-2-0-3-the-future-of-research-communication
http://blogs.nature.com/soapboxscience/2013/06/14/research-2-0-3-the-future-of-research-communication
http://blogs.nature.com/soapboxscience/2013/06/14/research-2-0-3-the-future-of-research-communication
http://blogs.nature.com/soapboxscience/2013/06/14/research-2-0-3-the-future-of-research-communication
http://blogs.nature.com/soapboxscience/2013/06/14/research-2-0-3-the-future-of-research-communication
http://blogs.nature.com/soapboxscience/2013/06/14/research-2-0-3-the-future-of-research-communication
http://blogs.nature.com/soapboxscience/2013/06/14/research-2-0-3-the-future-of-research-communication
http://blogs.nature.com/soapboxscience/2013/06/14/research-2-0-3-the-future-of-research-communication
http://blogs.nature.com/soapboxscience/2013/06/14/research-2-0-3-the-future-of-research-communication
http://blogs.nature.com/soapboxscience/2013/06/14/research-2-0-3-the-future-of-research-communication
http://blogs.nature.com/soapboxscience/2013/06/14/research-2-0-3-the-future-of-research-communication
http://blogs.nature.com/soapboxscience/2013/06/14/research-2-0-3-the-future-of-research-communication
http://blogs.nature.com/soapboxscience/2013/06/14/research-2-0-3-the-future-of-research-communication
http://blogs.nature.com/soapboxscience/2013/06/14/research-2-0-3-the-future-of-research-communication
http://blogs.nature.com/soapboxscience/2013/06/14/research-2-0-3-the-future-of-research-communication
http://blogs.nature.com/soapboxscience/2013/06/14/research-2-0-3-the-future-of-research-communication
http://blogs.nature.com/soapboxscience/2013/06/14/research-2-0-3-the-future-of-research-communication
http://blogs.nature.com/soapboxscience/2013/06/14/research-2-0-3-the-future-of-research-communication


Ciencia 2.0  

La ciencia 2.0 es la aplicación de las 
tecnologías de la web social al proceso 

científico . (Rebiun 2010) 



Crecimiento de los datos en internet a tiempo real (animación): 
http://pennystocks.la/internet-in-real-time/  

http://pennystocks.la/internet-in-real-time/
http://pennystocks.la/internet-in-real-time/
http://pennystocks.la/internet-in-real-time/
http://pennystocks.la/internet-in-real-time/
http://pennystocks.la/internet-in-real-time/
http://pennystocks.la/internet-in-real-time/
http://pennystocks.la/internet-in-real-time/
http://pennystocks.la/internet-in-real-time/
http://pennystocks.la/internet-in-real-time/


Red social + Ciencia 

• “Red social científica” es la comunidad científica que 
emplea tecnologías participativas para el intercambio 
de información.  

• Tiene carácter académico                                   y 
profesional. 

• ¿Qué ofrecen a la ciencia? 

– sistemas de comunicación, 

– medios para compartir recursos, 

– almacén de documentos, y 

– foros de discusión.  

 
Araña, Roberto Poveda 

http://www.flickr.com/photos/roberto_poveda/4042627594/  

http://www.flickr.com/photos/roberto_poveda/4042627594/
http://www.flickr.com/photos/roberto_poveda/4042627594/
http://www.flickr.com/photos/roberto_poveda/4042627594/


Nature survey: 
Online collaboration: 
Scientists and the social 
network 

http://www.nature.com/news/online-collaboration-scientists-and-the-social-network-1.15711


Nature survey: 
Online collaboration: 
Scientists and the 
social network 

http://www.nature.com/news/online-collaboration-scientists-and-the-social-network-1.15711


http://www.researchgate.net  
 

 
 

http://www.researchgate.net/


• ResearchGate es la mayor red social para científicos 
e investigadores. 

• Creada en 2008, con el objetivo de crear una 
plataforma donde los usuarios pudieran encontrar a 
otros investigadores con ideas afines que trabajan 
en proyectos similares y permitir la colaboración 
científica entre ellos.  

 

• “El Facebook para científicos”.  

 
 



• Cuenta con 3 millones de usuarios procedentes de 
casi 200 países. 

– Crece a un ritmo de entre 4.000-5.000 usuarios cada mes. 

– La comunidad española tiene en actualidad 65.000 
miembros procedentes de varias universidades, centros e 
institutos de investigación.  
 

 

Bill Gates invirtió en 
ResearchGate 27 millones de 
euros para promover la 
ciencia abierta 



 

 

• Tiene una comunidad de más 6 millones de 
usuarios y permite realizar búsquedas bibliográficas 
(por palabra clave o resúmenes similares) en más 
de 70 millones de documentos. 

 

• Es una red social científica muy consolidada. 
 
 



       Objetivos 

ResearchGate 

Compartir 
documentos 

Conectar y 
colaborar con 

colegas 

Obtener 
estadísticas 

sobre mi 
producción 
científica 

Preguntas / 
respuestas 

Búsqueda de 
empleo según 

mi perfil 
científico 



Perfil 

• Práctica: 

– Abrir perfil en Researchgate 

– Completar 

• Institución: Universitat Politécnica de València. 

• Disciplina / Área tematica 

• Skills/expertise 

• Foto (sí, la foto tambien es importante)  

• Descripción de quien soy y a qué me dedico. 

 

 



Perfil 

• Práctica: 

– Añadir publicaciones 

• OJO!!!! 

 

En 2014 Elsevier, solicitó mediante avisos 
legales a la red social 
científica Academia.edu, que debía 
retirar miles de artículos que habían sido 
subidos a su plataforma 



Ejemplo de Perfil 



Ejemplo de Perfil 



Buena practica 

• Revista en 
acceso 
abierto 

• Permite la 
publicación 
del pdf 
editor 



Buena practica 

• Revista en 
acceso 
cerrado 

• No se 
permite la 
publicación 
del pdf 
editor. 

• Se puede 
pedir 
solicitud al 
autor 



Grupos de Discusión 

Preguntas y 
respuestas 
sobre “mis 
topics” 
definidos. 



Publicaciones 

• Descubrir 
publicaciones de los 
colegas, coautores y 
otros investigadores 
de mi red. 

ABSTRACTS   +50 MILLION 

 

FULLTEXTS  +11 MILLION 
 

Discovering relevant research on ResearchGate 



Institutions 

UPV: 

• 1661 
miembros 

• Más de 4000 
publicaciones 



Institutions 

UPV: 

• 2595 
miembros 

• Más de 5400 
publicaciones 

https://www.researchgate.net/institution/Universitat_Politecnica_de_Valencia  

https://www.researchgate.net/institution/Universitat_Politecnica_de_Valencia
https://www.researchgate.net/institution/Universitat_Politecnica_de_Valencia


Institutions 

IGIC 

• 20 miembros 

• 13 
publicaciones 



Institutions 

IGIC 

• 47 miembros 

• 21 
publicaciones 



Institutions 

 

• 62 miembros 

• 34 
publicaciones 



Research Jobs 

• Buscador de trabajos 
científicos. 

 

 

• Se puede refinar por 
diferentes facetas: 



Estadísticas 

 



Más sobre Research Gate 

[Videotutorial]  
Primeros pasos en Research Gate 
 https://vimeo.com/122559146  
 
Autores:  
Alicia García-Holgado, 
Juan Cruz-Benito 
 
Grupo de investigación en 
InterAcción y eLearning (GRIAL) 

https://vimeo.com/122559146
https://vimeo.com/122559146
https://vimeo.com/122559146
https://vimeo.com/122559146
http://grial.usal.es/
http://grial.usal.es/
http://grial.usal.es/
http://grial.usal.es/


Mendeley es una red social temática y un gestor de 
referencias bibliográficas que se ha convertido en de 
las mayores plataformas de colaboración a nivel 
mundial.  

http://www.mendeley.com  
 

http://www.mendeley.com/
http://www.mendeley.com/
http://www.mendeley.com/


 What is Mendeley?  

Organize your documents + references 

Collaborate by joining + creating groups 

Discover statistics + recommendations  

Stay up to date + Learn more 



What is Mendeley? 

Desktop  

Web  

Mobile  

  

• Free Academic Software 
 

• Cross-Platform (Win/Mac/Linux) 
 

• All Major Browsers 



Mendeley: presentación 

• http://www.mendeley.com  

• Es un software libre para uso académico para 
compartir, gestionar, leer, almacenar, crear una 
biblioteca de documentos científicos. 

• Mendeley desktop/ Mendeley web 

• Previo: registro y descarga del sw. 

• PC, Mac, Linux 

• Web Importer 

• Colecciones públicas / Colecciones compartidas 

http://www.mendeley.com/


• Es un gestor de referencias bibliograficas : Genera citas y 
bibliografias (Word, OpenOffice, LaTeX). 

• Es un lector de documentosR : Permite crear anotaciones en 
tus pdf 

• ES una biblioteca de tus documentos : Organiza, busca, … en 
tu biblioteca. 2Gb de espacio 

• Es una red cientifica donde poder conectar con colegas : 
Compartiendo información, notas, documentos….  ; Creando 
grupos privados para compartir información. 

• Sincronización con iPhone, Ipad y web 

• Red de información  : Millones de documentos, grupos 
públicos…  

¿Qué es Mendeley? 

http://www.mendeley.com/features/reference-manager/
http://www.mendeley.com/features/reference-manager/
http://www.mendeley.com/features/reference-manager/
http://www.mendeley.com/features/reference-manager/
http://www.mendeley.com/features/reference-manager/
http://www.mendeley.com/features/reference-manager/
http://www.mendeley.com/features/reference-manager/
http://www.mendeley.com/features/reference-manager/
http://www.mendeley.com/features/reference-manager/
http://www.mendeley.com/features/read-and-annotate/
http://www.mendeley.com/features/read-and-annotate/
http://www.mendeley.com/features/read-and-annotate/
http://www.mendeley.com/features/read-and-annotate/
http://www.mendeley.com/features/add-and-organize/
http://www.mendeley.com/features/add-and-organize/
http://www.mendeley.com/features/add-and-organize/
http://www.mendeley.com/features/add-and-organize/
http://www.mendeley.com/features/add-and-organize/
http://www.mendeley.com/features/add-and-organize/
http://www.mendeley.com/features/add-and-organize/
http://www.mendeley.com/features/add-and-organize/
http://www.mendeley.com/features/add-and-organize/
http://www.mendeley.com/features/collaborate/
http://www.mendeley.com/features/collaborate/
http://www.mendeley.com/features/collaborate/
http://www.mendeley.com/features/collaborate/
http://www.mendeley.com/features/collaborate/
http://www.mendeley.com/features/collaborate/
http://www.mendeley.com/features/collaborate/
http://www.mendeley.com/features/collaborate/
http://www.mendeley.com/features/collaborate/
http://www.mendeley.com/features/collaborate/
http://www.mendeley.com/features/collaborate/
http://www.mendeley.com/features/collaborate/
http://www.mendeley.com/features/collaborate/
http://www.mendeley.com/features/collaborate/
http://www.mendeley.com/features/collaborate/
http://www.mendeley.com/features/collaborate/
http://www.mendeley.com/features/backup-sync-mobile/
http://www.mendeley.com/features/backup-sync-mobile/
http://www.mendeley.com/features/backup-sync-mobile/
http://www.mendeley.com/features/backup-sync-mobile/
http://www.mendeley.com/features/backup-sync-mobile/
http://www.mendeley.com/features/backup-sync-mobile/
http://www.mendeley.com/features/network-and-discover/
http://www.mendeley.com/features/network-and-discover/
http://www.mendeley.com/features/network-and-discover/
http://www.mendeley.com/features/network-and-discover/


Mendeley  desktop 



Mendeley web  

• Dashboard: novedades de tus contactos 
• My Libray: mi biblioteca de documentos, documentos de 

interés 
• Papers: Buscador de documentos de “papers” 
• Groups: Mis grupos de interés, búsqueda de grupos 
• People: Buscadors de colegas; mis contactos 



Mendeley web  

Novedades 
de los 

contactos y 
los grupos  



Mendeley web  

Mi biblioteca 



Papers 

Búsqueda entre más de 
300 millones de 
documentos, y 
posibilidad de 
añadirlos fácilmente a 
nuestra biblioteca. 



 



Grupos 

 Permite colaborar y compartir 
referencias con grupos de interés. 
 
 Tipos de grupos: 
- Privados: referencias y texto completo. 
- Invitación: referencias. Opción de seguir 

grupo. 
- Abiertos: referencias. Opción de ser 

miembro del grupo 



• La mayor red profesional del mundo con 300 
millones de usuarios en más de 200 países y 
territorios de todo el mundo. 

• Origen 2002, búsqueda de empleo. 

• Actualmente, conexión de personas, empleos, 
noticias, actualizaciones e información de tu 
campo profesional. 



• Perfil: datos, relevancia 
profesional… 

• Red: contactos 

• Empleos  

• Intereses: empresas, 
grupos , canales, 
universidades… 

• Slideshare (propiedad de 
Linkedin) 



Perfil: consejos 

• Añadir una foto que la gente te pueda identificar 
fácilmente con ella 

• Completar el resumen de tu perfil destacando lo que eres 
como profesional  

• Asegurarte de contactar con aquellas relaciones 
profesionales de confianza 

• Añadir tu formación incluyendo aquellas cualificaciones 
relevantes para tu carrera profesional 

• Añadir tu experiencia laboral actual y anterior para que la 
gente pueda conocer tu experiencia hasta la fecha 

• Solicitar recomendaciones de aquella gente que ha 
trabajado en el pasado contigo para poder darle a tu perfil 
una mayor credibilidad. 
 Seis consejos para gestionar la marca personal 

en Internet según los gurús de LinkedIn 

http://www.trecebits.com/2010/11/17/seis-consejos-para-gestionar-la-marca-personal-en-internet-segun-los-gurus-de-linkedin/
http://www.trecebits.com/2010/11/17/seis-consejos-para-gestionar-la-marca-personal-en-internet-segun-los-gurus-de-linkedin/
http://www.trecebits.com/2010/11/17/seis-consejos-para-gestionar-la-marca-personal-en-internet-segun-los-gurus-de-linkedin/


Malas prácticas 

http://blog.billage.es/10-razones-para-que-un-profesional-
este-en-linkedin-y-20-malas-practicas-infografia  

http://blog.billage.es/10-razones-para-que-un-profesional-este-en-linkedin-y-20-malas-practicas-infografia
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Marca personal 

 

“…es el sitio perfecto para poner aquellas cosas 
que puedan contribuir a tu marca personal. Un 
artículo que te publicaron en algún sitio, un 
vídeo de una charla, un trabajo en el que te 
pusieron buena nota, … “. 

 

Enrique Dans 
Pero… ¿qué significa exactamente “estar en LinkedIn”? 

http://www.enriquedans.com/2014/01/pero-que-significa-exactamente-estar-en-linkedin.html
http://www.enriquedans.com/2014/01/pero-que-significa-exactamente-estar-en-linkedin.html
http://www.enriquedans.com/2014/01/pero-que-significa-exactamente-estar-en-linkedin.html
http://www.enriquedans.com/2014/01/pero-que-significa-exactamente-estar-en-linkedin.html
http://www.enriquedans.com/2014/01/pero-que-significa-exactamente-estar-en-linkedin.html


Otras redes sociales científicas…. 

 

 

 



Academia es una red social académica que permite la colaboración 

entre grupos de investigación, con la finalidad principal de compartir 

publicaciones (research papers).  

  

Entre sus principales características destaca: 

•El investigador puede crear una página web sobre sus investigaciones 

(un muro). 

•Se pueden activar alertas de novedades sobre una materia o 

revistas de interés.  

•Se puede monitorizar las estadísticas de las publicaciones, 

pudiéndose evaluar el impacto de las investigaciones.  

 
Mayo 2012: más de 1.300.000 investigadores  
Mayo 2015: más de 21,000,000 investigadores,  
más de 5.700.000 papers. 

 academia.edu 

http://www.academia.edu/


Figshare 



Consejos finales 

• Completa el perfil al 100%, incluida la foto.  

• Unifica el perfil en las diferentes redes sociales: 
about, experiencia, educación…. 

• Aprovecha las peculiaridades de cada red. 

• Interacciona: contactos, grupos,…  

• Haz comunidad UPV. 

• Enlaza tus perfiles en las diferentes redes sociales 
“profesionales”: Linkedin-Twitter, etc. (Altmetrics) 

• Actualiza datos y perfil… 



¿Por qué estar en las redes sociales 
científicas? 

• Porque los demás están? Y ¿porque no?… 

• Para tener más visibilidad… 

• Para descubrir temas y colegas… 

• Para compartir… 

• Para monitorizar mi impacto.. 

• Para tener marca personal… y 

 

• Porque hay vida después de la publicación 



Difundir en ….. 

- Blogs 
- Los blogs, ¿roban tiempo a la investigación? [Conferencia] / Scientia 
- José Luis Acuña. marine ecologist-ecólogo marino.  
 

- Slideshare, 
- Twitter, ….. 

 
 
• Lectura recomendada sobre Divulgación científica:              

5 beneficios que aporta la divulgación a los científicos 
http://culturacientifica.com/2015/05/28/5-beneficios-que-
aporta-la-divulgacion-a-los-cientificos/ 
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Difusión de la producción 
científica: Google Scholar 



Perfil en Google Scholar 

Sirve para: 

• Permitir a los autores científicos construir un 
perfil bibliográfico con todas sus publicaciones , 
haciéndolo visible en los buscadores 

• Posibilitar que los autores puedan seguir o ser 
seguidos por otros científicos, recibiendo alertas 
automáticas de las nuevas publicaciones y/o las 
nuevas citas 

• Generar automáticamente unos básicos y 
primarios indicadores bibliométrico. 

 



Perfil en Google Scholar, ¿Por qué? 

Orduña-Malea, E.; Ayllón, J.M.; Martín-Martín, A.; Delgado López-
Cózar, E. (2014). About the size of Google Scholar: playing the 
numbers. Granada: EC3 Working Papers, 18: 23 July 2014 



Google Scholar  

 
• Localiza toda la literatura especialmente la no 

anglosajona que es la peor controlada por los 
sistemas de información. 

• Especialmente útil en disciplinas que no emplean 
preferentemente las revistas como medio de 
comunicación: Humanidades, Ciencias Sociales, 
Ingenierías… 

• Encuentra citas a libros y a trabajos publicados en 
revistas secundarias no incorporadas a la llamada 
“corriente principal de la ciencia”. 



Google Scholar  

 
• No existe control de calidad de las fuentes 

procesadas. 
• Errores en el procesamiento de la información: 

errores tipográficos, en la referencias, citas, etc. 
• Falta de transparencia en el contenido de la base 

de datos. Google no informa exactamente de las 
fuentes que indexa. 

• Muy costosa la recuperación y el tratamiento de 
los resultados de las búsquedas. Hay que dedicar 
mucho tiempo a la depuración de resultados 



1. Tener / Crear una cuenta de Google/Gmail. 

2. Rellenar formulario de registro de Citas de 
Google Académico: 

1. Revisar nombre = firma científica 

2. Completar afiliación, palabras claves, correo 
electrónico UPV. 

3. Perfil público / privado 

 

Crear un perfil Google Scholar 



3. Completar la producción científica: 

- "Añadir todos los artículos"  

- “Ver todos los artículos"  

- “Buscar artículos" en Google Académico y 
añadirlos uno en uno.  

 

4. Definir actualizaciones. 

5. Ultimas correcciones. 

Crear un perfil Google Scholar 

Google busca automáticamente 
tus publicaciones. 



Perfil Google Scholar 



Ejemplo de perfil Google Scholar 



Pinchando en un titulo 



Ejemplo de perfil 

Perfil-homenaje elaborado por: Emilio Delgado López-Cózar  edelgado@UGR.ES  

mailto:edelgado@UGR.ES


Ranking de los científicos más citados 

Ranking de los científicos más citados (de todos los tiempos) de acuerdo 
con los perfiles públicos de los mismos en Google Scholar Citations 
 
669 Highly Cited Researchers (h>100) according to their Google Scholar 
Citations public profiles 

http://www.webometrics.info/en/node/58  

Marzo 2015 

http://www.webometrics.info/en/node/58


Referencias sobre Google Scholar 
• Delgado López-Cózar, Emilio; Orduña-Malea, Enrique. Cómo 

mejorar la visibilidad de la producción científica de una editorial 
en Google Scholar. 12 de febrero de 2015. Disponible 
en: http://hdl.handle.net/10481/34732. [Consulta: 12 abril 2015]. 

• Alonso Arévalo, Julio. ”Como crear tu perfil de investigador en 
Google Scholar Citations”. En: Universo abierto, 12 de marzo de 
2014. Disponible 
en: http://www.universoabierto.com/14327/como-crear-perfil-
de-investigador-en-google-scholar-citations/ [Consulta: 12 abril 
2015]. 

• Torres-Salinas, Daniel; Ruiz-Pérez, Rafael; Delgado-López-Cózar, 
Emilio. ”Google Scholar como herramienta para la evaluación 
científica”. En El profesional de la información, 2009, septiembre-
octubre, v. 18, n. 5, pp. 501-510. DOI: 10.3145/epi.2009.sep.03 
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Monitorización del perfil 
investigador 



Investigar no termina en el paper… 

Publicar 

Depositar 

Difundir 

Monitorizar 

Investigar 



Monitorizar nuestro perfil 

Se trata de gestionar nuestro impacto 
científico… 
• A través de alertas a nuestro perfil 
• A través de alertas a nuestras citas: para 

saber quién nos cita 
 

Pero también podemos hacer alertas a 
nuestros colegas/competidores: para estar al 
día de nuestro campo científico. 
 

 
 



Crear alerta en WoS 

• Buscar articulo y crear alerta: 

 



Crear alerta en WoS 

• Para consultar alertas creadas: 



Crear alerta en Scopus 

• Buscar autor y crear alertas: 

 

Alerta autores 

Alerta 
documentos 



Crear alerta en Scopus 

• Buscar articulo y crear alerta: 

 



Crear alerta en Google académico 

• Para saber cuando nos citan o cuando detecta 
nuevo artículo. 

 

• Se puede realizar de dos formas: 

– Si tenemos perfil Google (gmail), podremos crear 
alerta a nuestro perfil. 

– Si no tenemos perfil Google, hay que crear alerta 
por cada uno de nuestros artículos. 

Te alerta sobre citas = seguimiento 



Crear alerta en Google  con perfil 

Nos buscamos como autor y 
creamos alerta 



Crear alerta en Google sin perfil 

• Buscar artículo, pulsar en Citado por,  y crear alerta 



Ejemplo de alerta Google 



Ayuda: 

Primeros pasos en Google Scholar 
 https://vimeo.com/122699939  

https://vimeo.com/122699939
https://vimeo.com/122699939
https://vimeo.com/122699939
https://vimeo.com/122699939


Ideas finales 



Realmente ¿qué necesito? 

• Elegir herramientas que pueda mantener 
actualizadas. 

 

• Elegir redes sociales con respaldo científico. 

 

• Dedicarle tiempo a la reputación científica 
online 



Ideas finales 

• Tener una investigación de calidad 

  
• Firmar de forma normalizada 

• Publicar en revistas de impacto/prestigio 

• Depositar las publicaciones en repositorios de Acceso Abierto 
(Riunet) 

• Tener perfil en Google Schoolar Citations y realizar 
seguimiento. 

• Participar en rede sociales científicas, herramientas 2.0. 



 

Como investigador 
tienes una marca 
personal que cuidar, 
mejorar y hacer crecer a 
lo largo de tu carrera 
profesional.  

Alfredo Vela 



Bibliografía 
- Poliscience http://poliscience.blogs.upv.es  

 

- Grupo de Investigación Ec3: http://ec3.ugr.es  

 

- Social media en Investigación: 
http://socialmediaeninvestigacion.com/  
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GRACIAS! 
 

 

 
Natalia Sastre 

nasasmi@bib.upv.es  

Biblioteca Campus Gandia CRAI 

mailto:nasasmi@bib.upv.es

