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NOMBRE DE LA HERRAMIENTA CONTENIDOS ACTUALIZACIÓN 

FAMA (Catálogo) Libros, títulos de revistas, congresos 
(referencias y localización o referencia y 
texto completo) 

Biblioteca de centro 

DIALNET (Base de datos de las bibliotecas 
universitarias españolas) 

Artículos de revistas, libros colectivos y 
actas de congresos (referencias o 
referencias y texto completo o referencias 

y enlaces) 

Biblioteca de centro 

idUS (Repositorio de la Universidad de 
Sevilla) 

Solo referencias y texto completo de todo 
lo que puede estar en libre acceso 

Investigador o Biblioteca de centro 

ORCID (Perfil de autor institucional) Referencias  y enlaces a los textos 
completos si es necesario. 

Investigador 

Google Académico (Perfil de autor/Mis 
citas) 

Referencias y enlaces a los textos 
completos cuando están accesibles 
 

Investigador 
Automáticamente tras la creación 

ResearcherID (perfil de autor en WOS) Artículos de revistas que recoge la base de 
datos. 
Todos los tipos de publicaciones que 

quieras añadir 

Investigador. 
Automáticamente  tras la creación con las 
publicaciones de WOS 

Scopus (perfil de autor) Artículos de revistas que recoge la base de 
datos. 

Automático con las publicaciones de la 
base de datos 

Mendeley (gestor bibliográfico, red social 
y perfil de autor) 

Referencias y textos completos o enlaces. Investigador 
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HERRAMIENTA TAREAS 

FAMA (Catálogo) Cada vez que publico un documento no seriado, donarlo 
a la biblioteca (papel) o proporciono la URL si es 
electrónico o informo de lo que he publicado. 

DIALNET (Base de datos de las bibliotecas universitarias 
españolas) 

Compruebo que mi artículo de revista publicado está en 
Dialnet. Informo que he publicado una parte en un  libro 
colectivo, del que me he encargado que la biblioteca 
tenga en su fondo. Informo de mi ponencia publicada en 
las actas de un congreso 

idUS (Repositorio de la Universidad de Sevilla) Subo mis publicaciones en libre acceso a idUS o 
proporciono los pdfs a mi biblioteca de centro. 

ORCID (Perfil de autor institucional) Actualizo mis referencias y enlaces a textos completos 
cada vez que publico. 



Perfil de investigador 
 

 
 

Poseer perfiles de autor en las principales bases de datos 
nacionales e internacionales nos permite unificar todas nuestras 
publicaciones. 
 
 

 

http://dialnet.unirioja.es/
http://www.researcherid.com/


VENTAJAS DE COMPLETAR LOS PERFILES DE INVESTIGACIÓN 

 Unificar su firma como investigador. 

 Reunir toda su producción científica en un enlace (muy útil 
 para las agencias de evaluación, editores, instituciones,   
 etc…). 

 Estar al día, con alertas y búsquedas guardadas realizadas         
 periódicamente. 

 Algunos te ofrecen informes bibliométricos: citas, índice H… 

 Localizar posibles colaboradores e instituciones afiliadas y 
 mantener contacto con los investigadores dedicados a 
 temas relacionados. 

Perfil de investigador 
Ventajas 



Perfil de investigador 
Pasos previos 

Como paso previo, se recomienda localizar su producción en las distintas 
bases de datos nacionales e internacionales. 

Compruebe cómo está introducido su  
nombre de autor en: 
 
FAMA 
 
 
 
DIALNET 
 



Perfil de investigador 
Pasos previos 

Localizar sus publicaciones en:   

SI SUS PUBLICACIONES APARECEN ASIGNADAS A DOS 

ENTRADAS DE AUTOR DIFERENTES (RESULTADO DE HABER 

FIRMADO SUS PUBLICACIONES CON DISTINTOS NOMBRES): 

SOLICITE A SU BIBLIOTECA DE CENTRO LA 

UNIFICACIÓN EN FAMA DE SU NOMBRE DE AUTOR 

NORMALIZADO. 

SI NO TIENE SUS PUBLICACIONES EN EL CATÁLOGO FAMA 

DEBE DONARLAS O PEDIR A LA BIBLIOTECA SU 

ADQUISICIÓN. 

fama.us.es


Perfil de investigador 
Pasos previos 

Localizar las publicaciones en:  

SI SUS ARTÍCULOS DE REVISTAS NO APARECEN EN DIALNET: 

COMPRUEBE QUE LA REVISTA DÓNDE HA PUBLICADO ESTÁ 

VACIADA EN DIALNET PLUS. 

SI SUS PUBLICACIONES APARECEN ASIGNADAS A DOS 

ENTRADAS DE AUTOR DIFERENTES: SOLICITE A SU 

BIBLIOTECA DE CENTRO LA UNIFICACIÓN EN 

DIALNET. 

SI HA PUBLICADO EN LIBROS COLECTIVOS O ACTAS DE 

CONGRESOS: SOLICITE A SU BIBLIOTECA DE CENTRO 

INTRODUCIR EL CONTENIDO EN DIALNET PLUS (EL 

DOCUMENTO DEBE ESTAR EN FAMA). 

https://dialnet.unirioja.es/


Perfil de investigador 
Pasos previos 

Localice su producción en las bases de datos internacionales. 

Compruebe si sus publicaciones están en: 
 
WEB OF SCIENCE  
 
SCOPUS  
 
GOOGLE ACADÉMICO 
 

RECOMENDACIONES PARA BUSCAR SUS 

PUBLICACIONES EN WEB OF SCIENCE, SCOPUS 
Y GOOGLE ACADÉMICO: 

PRIMER APELLIDO E INICIAL DEL NOMBRE 

SEGUNDO APELLIDO E INICIAL DEL NOMBRE Y 
DEL SEGUNDO APELLIDO 



Perfil de investigador 
Elegir Perfiles 

Todos los investigadores de la Universidad de Sevilla tienen perfil en  
La implantación de ORCID se llevó a cabo de forma conjunta en las nueve Universidades 
Andaluzas, dentro del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía (CBUA). 

DIALNET 
 
 
WEB OF SCIENCE  
 
SCOPUS 
 
GOOGLE ACADÉMICO 
 

RECOMENDAMOS COMPLETAR Y MANTENER EL PERFIL DE ORCID 
Y EL DE LOS RECURSOS DÓNDE TENGA PUBLICACIONES. 

https://www.youtube.com/watch?v=295cyFFg3DE
http://www.researcherid.com/
http://orcid.org/
http://dialnet.unirioja.es/


OPEN RESEARCHER  AND CONTRIBUTOR ID 

 Identificación inequívoca de los autores de publicaciones científicas. 

 Un espacio para registrar sus datos, publicaciones y enlaces (webs, blogs). 

  Permite obtener una URL única. 

El número identificador cada vez será más 
necesario para: presentar publicaciones, 
solicitar evaluaciones, financiación,  etc. 

GUÍA DE ORCID (BUS) 

Perfil de investigador 
Orcid 

http://guiasbus.us.es/orcid
http://guiasbus.us.es/orcid
http://guiasbus.us.es/orcid
http://guiasbus.us.es/orcid
http://orcid.org/


Perfil de investigador 
Orcid: Completar mi perfil 

FIRMA NORMALIZADA 

OTROS NOMBRES UTILIZADOS 

PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLÉS 

PÁGINAS WEBS Y CONEXIÓN CON OTROS 
PERFILES: SISIUS, DIALNET, 
RESEARCHERID, SCOPUSID 

PUBLICACIONES 

DATOS DE  

FORMACIÓN 

EMPLEO 

http://orcid.org/


Perfil de investigador 
Orcid: Añadir publicaciones 

AGREGAR 

OBRAS/BUSCAR 

Y ENLAZAR 

http://guiasbus.us.es/orcid/anadirpublicaciones
http://guiasbus.us.es/orcid/anadirpublicaciones
http://guiasbus.us.es/orcid/anadirpublicaciones
http://orcid.org/


Perfil de investigador 
Orcid: Añadir publicaciones 

INTEGRACIÓN DE ORCID CON: RESEARCHERID Y SCOPUSID 

http://guiasbus.us.es/orcid/anadirpublicaciones
http://guiasbus.us.es/orcid/anadirpublicaciones
http://orcid.org/


COMPLETAR TUS PUBLICACIONES EN ORCID DESDE RESEARCHERID 

Perfil de investigador 
Orcid: Añadir publicaciones 

 

ES PRECISO QUE EL NOMBRE DEL AUTOR SEA EXACTO EN AMBAS CUENTAS 

http://guiasbus.us.es/orcid/anadirpublicaciones
http://guiasbus.us.es/orcid/anadirpublicaciones
http://orcid.org/


INTEGRACIÓN ENTRE ORCID Y SCOPUS  

Perfil de investigador 
Orcid: Añadir publicaciones 

TENEMOS QUE AUTORIZAR LA 

CONEXIÓN ENTRE AMBOS 

http://orcid.org/
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1651171?lang=spi
http://guiasbus.us.es/orcid/anadirpublicaciones
http://guiasbus.us.es/orcid/anadirpublicaciones
http://guiasbus.us.es/orcid/anadirpublicaciones
http://orcid.org/
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1651171?lang=spi


INTEGRACIÓN ENTRE SCOPUS Y ORCID 

Perfil de investigador 
Orcid: Añadir publicaciones 

http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1651171?lang=spi
http://guiasbus.us.es/orcid/anadirpublicaciones
http://guiasbus.us.es/orcid/anadirpublicaciones
http://guiasbus.us.es/orcid/anadirpublicaciones
http://orcid.org/


TAMBIÉN PODEMOS IMPORTAR NUESTRAS PUBLICACIONES A 

ORCID DESDE UN ARCHIVO BIBTEXT PROCEDENTE DE: 

DESDE TU PERFIL 

Perfil de investigador 
Orcid: Añadir publicaciones 

ARCHIVOS BIBTEXT 

NUESTRAS PUBLICACIONES A TEXTO COMPLETO EN IDUS PUEDEN IR A MENDELEY 

(UNA A UNA) Y DESPUÉS DE MENDELEY A ORCID (LISTADO COMPLETO) 

DESDE UNA REFERENCIA 

DESDE CUALQUIER LISTADO 

http://dialnet.unirioja.es/
http://www.mendeley.com/
http://guiasbus.us.es/orcid/anadirpublicaciones
http://guiasbus.us.es/orcid/anadirpublicaciones
http://guiasbus.us.es/orcid/anadirpublicaciones
http://orcid.org/


SELECCIONAMOS 

NUESTRAS 
PUBLICACIONES 
DESDE EL PERFIL DE 

DIALNET Y HACEMOS 
CLIC EN SELECCIÓN 

Perfil de investigador 
Orcid: Añadir publicaciones 

ARCHIVOS BIBTEXT 

Desde: 

http://guiasbus.us.es/orcid/anadirpublicaciones
http://guiasbus.us.es/orcid/anadirpublicaciones
http://guiasbus.us.es/orcid/anadirpublicaciones
http://orcid.org/
http://dialnet.unirioja.es/


EL SISTEMA NOS 

MUESTRA LOS 
DOCUMENTOS 
SELECCIONADOS Y 

NOS PERMITE LA 
EXPORTACIÓN EN 

FORMATO BIBTEXT 

Perfil de investigador 
Orcid: Añadir publicaciones 

ARCHIVOS BIBTEXT 
Desde: 

http://guiasbus.us.es/orcid/anadirpublicaciones
http://guiasbus.us.es/orcid/anadirpublicaciones
http://guiasbus.us.es/orcid/anadirpublicaciones
http://orcid.org/
http://dialnet.unirioja.es/


ABRIR EL ARCHIVO 

“DIALNET.BIB” 
GUARDADO 

Perfil de investigador 
Orcid: Añadir publicaciones 

ARCHIVOS BIBTEXT 

Desde: 

http://guiasbus.us.es/orcid/anadirpublicaciones
http://guiasbus.us.es/orcid/anadirpublicaciones
http://guiasbus.us.es/orcid/anadirpublicaciones
http://orcid.org/
http://dialnet.unirioja.es/


GUARDAR (SAVE) O ELIMINAR CADA 

PUBLICACIÓN 

Perfil de investigador 
Orcid: Añadir publicaciones 

ARCHIVOS BIBTEXT 

Desde: 

http://guiasbus.us.es/orcid/anadirpublicaciones
http://guiasbus.us.es/orcid/anadirpublicaciones
http://guiasbus.us.es/orcid/anadirpublicaciones
http://orcid.org/
http://dialnet.unirioja.es/


SELECCIONAMOS 

NUESTRAS 
PUBLICACIONES 
DESDE EL PERFIL DE 

GOOGLE ACADÉMICO 
(MIS CITAS)  

IMPORTAR AL 
BIBTEXT 

Perfil de investigador 
Orcid: Añadir publicaciones 

ARCHIVOS BIBTEXT 

Desde: 

http://guiasbus.us.es/orcid/anadirpublicaciones
http://guiasbus.us.es/orcid/anadirpublicaciones
http://guiasbus.us.es/orcid/anadirpublicaciones
http://orcid.org/


SELECCIONAMOS 

“IMPORTAR AL 
BIB.TEXT” EN LA 
REFERENCIA QUE 

ENCONTREMOS 

Perfil de investigador 
Orcid: Añadir publicaciones 

ARCHIVOS BIBTEXT 

Desde: 

http://guiasbus.us.es/orcid/anadirpublicaciones
http://guiasbus.us.es/orcid/anadirpublicaciones
http://guiasbus.us.es/orcid/anadirpublicaciones
http://orcid.org/


EL NAVEGADOR NOS 

MUESTRA EL TEXTO 
QUE DEBEMOS 
GUARDAR CON EL 

BOTÓN DERECHO DEL 
RATÓN (GUARDAR 

COMO) PARA 
POSTERIORMENTE 
CARGAR EN ORCID 

Perfil de investigador 
Orcid: Añadir publicaciones 

ARCHIVOS BIBTEXT Desde: 

http://guiasbus.us.es/orcid/anadirpublicaciones
http://guiasbus.us.es/orcid/anadirpublicaciones
http://guiasbus.us.es/orcid/anadirpublicaciones
http://orcid.org/


Orcid: Añadir publicaciones 

 

Desde: 

Ventajas de MENDELEY DESKTOP: desde cualquier carpeta en dónde 
hayamos conseguido guardar nuestras publicaciones, podemos 
seleccionar las que nos interesen y guardarlas en formato bibText para 
cargar automáticamente en ORCID. 
 
Antes de guardar el archivo bibText conviene revisar las referencias, 
unificar el nombre del autor, etc… 
 
¡ATENCIÓN!  
Los archivos BibText procedentes de Mendeley incluyen la URL para el 
acceso a los textos completos, una vez salvados en ORCID 

http://guiasbus.us.es/orcid/anadirpublicaciones
http://guiasbus.us.es/orcid/anadirpublicaciones
http://orcid.org/


Orcid: Añadir publicaciones 

 

Desde: 

http://guiasbus.us.es/orcid/anadirpublicaciones
http://guiasbus.us.es/orcid/anadirpublicaciones
http://orcid.org/


Orcid: Añadir publicaciones 

 

Desde: a través de: 

ESTE ENLACE A 

MENDELEY GUARDA 
TODA LA REFERENCIA 
COMPLETA EN 

MENDELEY 

http://guiasbus.us.es/orcid/anadirpublicaciones
http://guiasbus.us.es/orcid/anadirpublicaciones
http://orcid.org/


UNA VEZ COMPLETAS 

SUS PUBLICACIONES EN 
ORCID, PUEDE 
AUTOMÁTICAMENTE 

COMPLETAR SU CVN 
(FECYT). 

Perfil de investigador 

 

ENLAZAR ORCID EN SISIUS 

http://guiasbus.us.es/ld.php?content_id=5132756
http://guiasbus.us.es/ld.php?content_id=5132756
http://guiasbus.us.es/ld.php?content_id=5132756
http://guiasbus.us.es/ld.php?content_id=5132756
http://orcid.org/


El mayor portal bibliográfico de acceso 
libre, con literatura científica en 
español. 

Participa la Universidad de Sevilla.  

Permite crear alertas. 

Perfil de investigador 
Dialnet 

http://dialnet.unirioja.es/
http://dialnet.unirioja.es/


  Unificación de la firma de autor.  

  Vinculación con área de conocimiento e instituciones. 

  Inclusión de páginas personales. 

  Coautorías. 

  Información sobre tesis (árbol académico) y reseñas. 

DIALNET OFRECE AL AUTOR 

Perfil de investigador 
Dialnet 

http://dialnet.unirioja.es/


PÁGINA DE AUTOR EN DIALNET 

Perfil de investigador 
Dialnet 

 PODEMOS 

EXPORTAR 
NUESTRAS 
PUBLICACIONES A 

RESEARCHERID 
MEDIANTE UN 

ARCHIVO RIS O A 
ORCID MEDIANTE 
UN ARCHIVO 

BIBTEXT 

 SI TRABAJAMOS 

FUERA DE LAS 
INSTALACIONES 

UNIVERSITARIAS, 
DEBEMOS 
REGISTRARNOS EN 

DIALNET CON UN 
CORREO 

INSTITUCIONAL. 

http://dialnet.unirioja.es/


Perfil de investigador 
Dialnet 

 SI SUS ARTÍCULOS DE REVISTAS NO APARECEN EN DIALNET, COMPRUEBE 
QUE LA REVISTA DÓNDE HA PUBLICADO ESTÁ VACIADA EN DIALNET PLUS. 

 SI SUS PUBLICACIONES APARECEN ASIGNADAS A DOS ENTRADAS DE 
AUTOR DIFERENTES SOLICITE A SU BIBLIOTECA DE CENTRO LA 
UNIFICACIÓN DE SU FIRMA EN DIALNET. 

 SI HA PUBLICADO EN LIBROS COLECTIVOS, PUEDE SOLICITAR A SU 
BIBLIOTECA DE CENTRO INTRODUCIR EL CONTENIDO EN DIALNET PLUS (EL 
DOCUMENTO DEBE ESTAR EN FAMA). 

http://dialnet.unirioja.es/


PÁGINA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA EN DIALNET 

Perfil de investigador 
Dialnet 

http://dialnet.unirioja.es/


PÁGINA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA EN DIALNET 

Perfil de investigador 
Dialnet 

 Directorio de autores por 

áreas 

  Las últimas novedades 

de sus publicaciones 

  Las obras editadas por el 

Servicio de publicaciones 

  Las tesis doctorales 

  Congresos organizados 

en Sevilla 

  Datos estadísticos sobre 

nuestra participación en 
Dialnet 

De  Dialnet  a  ORCID 

http://dialnet.unirioja.es/


Perfil de investigador 
 

Hay que crear una 

cuenta con un correo 
Gmail 

El perfil de Google Acdémico se crea a partir 

de la pestaña “Mis citas” 



Perfil de investigador 
 

Aportar datos 

personales e 
institucionales 
(correo institucional) 

Busca los artículos 
(por autor, título, 

coautores…) y 
verificar su autoría 

Actualizar el perfil 

 



Perfil de investigador 
 

 Proporciona métrica de citas 

 Índice h e índice i10 

 Enlace a las citas 

 Crea una alerta automática de nuevas citas y de nuevos artículos 

 Combinar, eliminar  y exportar (Bib.Text) artículos previa selección. 

 Con un archivo Bibtext podemos completar automáticamente el 
listado de nuestras publicaciones en ORCID. 

 
 
 
 

De Google Académico a ORCID 



Perfil de investigador 
ResearcherID 

 
 ResearcherID está integrado en Web of Science y es compatible con 

ORCID. 
 No es necesario tener documentos publicados en WOS para 

registrarse en ResearchID. 
 Si tiene publicaciones en Web of Science, en su perfil de 

ResearcherID, puede obtener información de sus citas. 
 Las citas de WOS son las más valoradas por las agencias de 

acreditación. 
 Ofrece las mismas prestaciones que ORCID (URL única)  

En esta guía podemos ver todos los pasos para crear una cuenta y 

añadir las publicaciones en WOS y otras publicaciones 

http://www.researcherid.com/
http://guiasbus.us.es/perfilesdeautor/researcherid


PROCESO DE REGISTRO EN RESEARCHERID 

Perfil de investigador 
ResearcherID 

Tenemos que aportar 

datos personales e 
institucionales. 

Podemos incluir todas las 
variantes de firma que 
hemos utilizado en 

nuestras publicaciones. 

Incluimos las materias y 
las palabras clave 
(facilita que nos 

conozcan los demás 
investigadores de 

nuestra área de 
conocimiento) 

La información del 
correo-e es privada por 

defecto, nosotros 
decidimos si queremos 
que sea pública 

http://www.researcherid.com/


Al finalizar el registro, el sistema te ofrece la 

posibilidad de asociar tu cuenta de 
ResearcherID con la de ORCID 

Perfil de investigador 
ResearcherID 

http://www.researcherid.com/


Para añadir las 

publicaciones 

propias lo 

podemos hacer 

directamente 

buscando en 

Web of Science o 

con un archivo 

RIS (Mendeley, 

Dialnet) 

Perfil de investigador 
ResearcherID 

http://www.researcherid.com/


LAS CITAS Y LA RECUPERACION EN WOS 

En las publicaciones 

indexadas en Web of 

Science tenemos el 

dato del número de 

citas 
automáticamente. 

Perfil de investigador 
ResearcherID 

http://www.researcherid.com/


RECUPERACIÓN EN WOS 

En cada artículo en WOS aparece su 

identificador que permite obtener todas 

sus publicaciones en una sóla búsqueda. 

Perfil de investigador 
ResearcherID 

http://www.researcherid.com/


Perfil de investigador 
Scopus Author ID 

 

El perfil de SCOPUS se crea automáticamente cuando tiene artículos en esta base de 

datos. Incluye el listado de sus publicaciones en Scopus, con 
la relación de referencias citadas y las que le citan. Permite exportar la información 
creando ficheros RIS y también la exportación directa en formato CVN. Pueden 

añadirse todas las publicaciones directamente a ORCID. 



Perfil de investigador 
Scopus Author ID 

El autor puede solicitar a Scopus correcciones de su perfil para: 

• Unir perfiles duplicados. 
• Corregir errores (de nombre, afiliación, publicaciones mal asociadas...) 
• Reclamar artículos que faltan cuando la revista sí está en Scopus y su artículo 

publicado en ella no. 
Puede unir perfiles o añadir publicaciones a su perfil clicando en ”Request 

author detail corrections”. 



 

IdUS es el depósito digital de la US 
 

Su misión es recoger, difundir y preservar la 
documentación generada por los profesores e 
investigadores de la US y que ya ha sido publicada. 

 

En idUS solo están las referencias  a texto completo. 
 

Contiene ya alrededor de 25.000 documentos en 
acceso abierto: artículos, ponencias, capítulos de 
libros, revistas, tesis doctorales, TFG y TFM… 

 



VENTAJAS 
Preservación en el tiempo de los documentos digitales. 
Difusión rápida de los resultados de la investigación. 
Facilita la recuperación de los trabajos en Google Scholar. 
 Ofrece datos estadísticos sobre consultas y descargas de los 
trabajos (métricas alternativas). 
 Proporciona una URL permanente para citar sus trabajos. 
Permite crear alertas sobre las colecciones. 
 Hay un incremento demostrado del impacto de los trabajos 
científicos subidos a repositorios. 
  Aparece en los principales Recolectores: Recolecta, Hispana… 

 



Hay dos opciones para depositar los documentos: 
     Siempre que lo hayas firmado la licencia no exclusiva de 
distribución de documentos en idUS 
 
1. El propio autor previa solicitud de alta, es el 

procedimiento denominado Autoarchivo 
 

2. El autor envía a la biblioteca de su centro el pdf del 
documento y es la propia biblioteca la encarga del 
procedimiento  
 

 

http://guiasbus.us.es/ld.php?content_id=8687968
http://guiasbus.us.es/ld.php?content_id=8687968
http://guiasbus.us.es/ld.php?content_id=8687968


idUS no es un canal de publicación  

 

idUS no evalúa la calidad de los contenidos 

 

idUS te permite llegar a  Google Scholar y Google   

 



Es necesario conocer las condiciones de autoarchivo que 
permiten las revistas en las que hemos publicado nuestros 
trabajos para depositar los documentos en los repositorios. 

    HERRAMIENTAS DE CONSULTA 

 

                       Internacional                                Revistas españolas        

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php?la=es
http://www.accesoabierto.net/dulcinea/


COLORES  

 

Nos indica con los mismos colores en 

las dos herramientas si podemos 

archivar  

  el Pre-prin 

  el Post-print  
 o la versión en PDF del editor y qué 

periodo de embargo establece la 

revista para su depósito en 

repositorios. 



 
 
 

 



 

 
 
 

Guía de idUS 

http://guiasbus.us.es/idus/inicio
http://guiasbus.us.es/idus/inicio


 

VENTAJAS 
 
 Las redes sociales científicas permiten relacionarte con 

otros investigadores e investigadoras que estén 
trabajando en tu misma línea de investigación. 
 

 Permiten  trabajar conjuntamente.  
 

 Pueden contribuir  a la colaboración necesaria para la 
participación en proyectos internacionales. 
 

 Mejoran la difusión, visibilidad y el impacto de la 
investigación. 

 



 

INCONVENIENTES 
 

 Los documentos no tienen asegurada su preservación 
como en los repositorios (ResearchGate permite 
ahora generar enlaces permanentes de los 
documentos o añadir el DOI). 

 La red social puede desaparecer. 
 No se respetan los derechos de autor (Elsevier solicitó 

a Academia.edu retirar miles de artículos para evitar 
acciones legales). 



 

9 millones de investigadores 
incluidos 52 premios nobel. 
Está creciendo el número de 
usuarios. 
Genera DOI para los documentos. 
Foros de discusión que la hacen 
más interactiva. 

37 millones de usuarios 



 

ResearchGate : la red social de los investigadores Tutorial elaborado por la Biblioteca de Educación 

Permite crear un perfil en 
el que hay que definir los 
grupos de interés y las 
materias del área de 
investigación. 

 
Acceso a foros y 
literatura afín a los 
intereses del investigador.  

 
Motor de búsqueda de 
artículos de revistas 
científicas en una base de 
datos con más de 35 
millones de registros.  

 
Tiene un sistema de 
valoración de la reputación 
científica basándose en el 
éxito de las  publicaciones 
y en la interacción. 

http://bib.us.es/educacion/sites/bib3.us.es.educacion/files/researchgate_tutorial_v2_1.pdf
http://bib.us.es/educacion/sites/bib3.us.es.educacion/files/researchgate_tutorial_v2_1.pdf
http://bib.us.es/educacion/sites/bib3.us.es.educacion/files/researchgate_tutorial_v2_1.pdf


 

 En el perfil de usuario se muestran 
los datos de contacto, las 
publicaciones divididas en 
tipologías (permite subir 
documentos en multitud de 
formatos), el número de 
seguidores y seguidos y algunos 
datos estadísticos. 

 Permite la interacción sólo 
mediante mensaje interno (en 
beta mejorar las posibilidad de 
interacción) 

 No permite la opción de crear 
cuentas privadas. 

 El sistema realiza 
recomendaciones automáticas de 
artículos e investigadores 
utilizando los datos sobre las 
áreas de interés y los perfiles a 
que se siguen. 



 

Gestor bibliográfico, perfil de 
investigador y red social con 
software libre y compatible con 
windows, mac y tecnología 
móvil.  
 
La Universidad de Sevilla posee 
una versión Institucional de este 
gestor para sus usuarios. 

Guía de Mendeley: Elaborada por la Biblioteca de la Universidad de Sevilla 

http://guiasbus.us.es/mendeley
http://guiasbus.us.es/mendeley


 

La misma estructura que las 
otras redes sociales: 
 
 Información de contacto 
 Campos de interés 
 Seguidores y seguidos  
 Estadísticas de tu perfil y 

tus publicaciones. 



 

Mendeley permite trabajar con la aplicación: 
 
 En la web (Mendeley web) 

 
 
 
 
 

 En el escritorio de mi ordenador (Mendeley Desktop) 
 
 
 
 
 
 

https://www.mendeley.com/
https://www.mendeley.com/
https://www.mendeley.com/


 

Cómo añadir tu lista de 

publicaciones (Mendeley 

web): Publications/Add 



 

Cómo añadir tu lista de 

publicaciones:  

Podemos incluir directamente el 

pdf de un artículo (Click or drag 

and drop) o añadir las 
referencias manualmente. 



 

Cómo añadir tu lista de 

publicaciones: El sistema 

nos permite editar la 

referencia del pdf y 

revisarla 



 

En Mendeley Desktop podemos 

incluir nuestras publicaciones 

desde catálogos y bases de 

datos hasta completar nuestro 

perfil (My publications) y 
posteriormente guardarlas en 

formato BibText para cargar 

automáticamente en ORCID 

¡ATENCIÓN!  

Desde Mendeley Web no se pueden guardar las referencias en BibText 



 

Una vez completado el perfil de Mendeley, 
podemos utilizar Mendeley como  
 

RED SOCIAL 



 

Difundir la producción científica y la visibilidad. 
Descubrir nuevos colaboradores sobre un campo de 

investigación. 
Conocer las novedades sobre las temáticas de interés. 
Realiza recomendaciones de publicaciones y grupos. 
Compartir documentos  en grupos privados y trabajar 

sobre ellos. 
Participar y colaborar en grupos públicos y conversar 

sobre temas de investigación. 
 Estadísticas de los documentos en tiempo real (número 

de lecturas por disciplina, estatus académico y país, y las 
palabras clave utilizadas por los usuarios). 

RED SOCIAL 



Guías y ayudas 
Guías de apoyo a la investigación de la BUS 

 

 La firma, su nombre diferenciado 
 Número de autores y orden al firmar 
 Perfiles de autor 
 Acceso abierto 
 idUS 
 (In)Visible: estrategias de difusión de la actividad 

investigadora 
 Guía de Orcid 
 Guía de Mendeley 
 Más visibilidad para su artículos con la web social 

 

http://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/como_firmar.pdf
http://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/orden_firma_2015.pdf
http://guiasbus.us.es/perfilesdeautor
http://guiasbus.us.es/accesoabierto
http://guiasbus.us.es/idus/inicio
http://bib.us.es/educacion/sites/bib3.us.es.educacion/files/pictures/formadoctorado4_201502.pdf
http://bib.us.es/educacion/sites/bib3.us.es.educacion/files/pictures/formadoctorado4_201502.pdf
http://guiasbus.us.es/orcid/introduccion
http://guiasbus.us.es/orcid/introduccion
http://guiasbus.us.es/mendeley
http://guiasbus.us.es/mendeley
http://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/difundir_articulo_con_web_social_2.pdf
http://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/difundir_articulo_con_web_social_2.pdf


Guías y ayudas 
Otras guías 

 
 Alfabetización en Comunicación Científica: Acreditación, OA, redes 

sociales, altmetrics, bibliotecarios incrustados y gestión de la 
identidad digital. LIMA marzo 2014 
 

 Cómo gestionar tu impacto científico alertas y perfiles 
 

 Ciencia 2.0: Aplicación de la web social a la investigación (Rebiun) 
 

 Manual on line de Comunicación para Investigadores de la 
Universidad de la  Rioja 
 

 Social Media en Investigación 
 

http://eprints.rclis.org/22838/
http://eprints.rclis.org/22838/
http://eprints.rclis.org/22838/
http://eprints.rclis.org/22838/
http://eprints.rclis.org/22838/
http://eprints.rclis.org/22838/
http://eprints.rclis.org/22838/
http://eprints.rclis.org/22838/
http://eprints.rclis.org/22838/
http://www.slideshare.net/torressalinas/cmo-gestionar-tu-impacto-cientfico-alertas-y-perfiles-ed
http://www.slideshare.net/torressalinas/cmo-gestionar-tu-impacto-cientfico-alertas-y-perfiles-ed
http://www.slideshare.net/torressalinas/cmo-gestionar-tu-impacto-cientfico-alertas-y-perfiles-ed
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDcQFjAB&url=http://eprints.rclis.org/16161/1/Ciencia20_rebiun_2011.pdf&ei=edA9UefDE-_n7AacmIHgCA&usg=AFQjCNF_VB1aTuuGPNvVmYBhs70CuwrgAg&bvm=bv.43287494,d.ZGU
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDcQFjAB&url=http://eprints.rclis.org/16161/1/Ciencia20_rebiun_2011.pdf&ei=edA9UefDE-_n7AacmIHgCA&usg=AFQjCNF_VB1aTuuGPNvVmYBhs70CuwrgAg&bvm=bv.43287494,d.ZGU
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDcQFjAB&url=http://eprints.rclis.org/16161/1/Ciencia20_rebiun_2011.pdf&ei=edA9UefDE-_n7AacmIHgCA&usg=AFQjCNF_VB1aTuuGPNvVmYBhs70CuwrgAg&bvm=bv.43287494,d.ZGU
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDcQFjAB&url=http://eprints.rclis.org/16161/1/Ciencia20_rebiun_2011.pdf&ei=edA9UefDE-_n7AacmIHgCA&usg=AFQjCNF_VB1aTuuGPNvVmYBhs70CuwrgAg&bvm=bv.43287494,d.ZGU
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDcQFjAB&url=http://eprints.rclis.org/16161/1/Ciencia20_rebiun_2011.pdf&ei=edA9UefDE-_n7AacmIHgCA&usg=AFQjCNF_VB1aTuuGPNvVmYBhs70CuwrgAg&bvm=bv.43287494,d.ZGU
https://www.unirioja.es/divulgacion/manual.shtml
https://www.unirioja.es/divulgacion/manual.shtml
https://www.unirioja.es/divulgacion/manual.shtml
https://www.unirioja.es/divulgacion/manual.shtml
https://www.unirioja.es/divulgacion/manual.shtml
https://www.unirioja.es/divulgacion/manual.shtml
http://socialmediaeninvestigacion.com/
http://socialmediaeninvestigacion.com/


  

Gracias por 

su atención 

 

 

Resolvemos sus 

dudas  

  
Isabel Arroyo bibba3@us.es   Maribel Migens migens@us.es

  
 

 
Curso Mendeley 

 

http://fama.us.es/record=g1001620~S5
http://fama.us.es/record=g1001620~S5

