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Visibilidad científica y Ciencia 2.0 

¿Visibilidad para qué? 
• Impacto (citas): Conseguir 

que nuestras publicaciones 
se vean más 

• Reputación: Hacernos un 
nombre en nuestra área de 
conocimiento 

 

Esto no es nuevo, sí lo son las 
herramientas 



  

Demuestra tus conocimientos 

Y no olvides que el 

contenido es lo más 

importante 

 

LA BASE DE TODO SIGUE 

SIENDO LA MISMA 

Visibilidad científica y Ciencia 2.0 



En los últimos años se ha producido un aumento de artículos publicados a la vez que un 

descenso en el número de lectores 

  

¿Por qué? ¿No es suficiente con publicar en buenas 

revistas? 

Visibilidad científica y Ciencia 2.0 

Algunas cifras desalentadoras (Derek Bok (2015). Higher eduction in America 

• El 98% de los artículos de Arte Y Humanidades no se cita nunca 

• El 75 % de los artículos de Ciencias Sociales no se cita nunca 

• El 25% de los artículos de Ciencias no se cita nunca 

 

Sin embargo, cada 1.8 segundo se menciona en las redes algún 
contenido de investigación, más de 15.000 trabajos de investigación 
se comentan o comparten online cada día. 

  

Entonces, cuál es el impacto real de la investigación ¿ayudan las 

métricas “oficiales” a plasmar una buena fotografía del impacto real 

de un artículo? 



  
Visibilidad científica y Ciencia 2.0 

Los investigadores son activos 

usuarios de todas esas nuevas 

herramientas que nos permiten 

colaborar, compartir, difundir. 

 

Vivimos en un entorno 

conectado y la ciencia no es 

ajena a esto. 

 

Así que, ¿por qué no usarlas 

para trazar una estrategia que 

mejore el impacto de nuestro 

trabajo? 



  

Nuestros datos ya están en Internet 

Web institucional, bases de datos, redes 

sociales… 

Gestiónalos y reinvéntate a ti mismo 

Visibilidad científica y Ciencia 2.0 

Es hora de que tomemos las 
riendas de esa información y 
la usemos para obtener una 
adecuada imagen y ver con 
mayor rapidez el impacto 
social que obtenemos 



  
Visibilidad científica y Ciencia 2.0 

Divulgar ciencia en internet no es sólo utilizar un 

nuevo medio de difusión. Es necesario conocer un 

protocolo mínimo y ser consciente de los peligros a 

evitar: 

 Es difícil controlar lo que se dice 

 Habrá gente que nos critica y desprestigia 

 Hay que aprender a discernir los contenidos de 

calidad. 

 El exceso de ruido 



  Visibilidad científica y Ciencia 2.0 

La ciencia en las redes 
Estamos ante un ámbito especial y hay 
que conocerlo: 

• Comunidades virtuales pequeñas y 
sólidas unidas por el interés sobre un 
tema muy específico. 

• Contenidos específicos de calidad, 
rigurosos y bien contrastados 
indispensables para ganar credibilidad. 

• Mensajes atractivos. 

• Interacción y debate que te conecta con 
la audiencia. 

 

 



• Divulgación: llegas más lejos. 
• Comunicación con la audiencia: sus opiniones pueden 

ayudarte a mejorar tu investigación. Los usuarios a 
veces se convierten en colaboradores: ciencia 
ciudadana. 

• Red de contactos 
• Fuente de información 
• Métricas alternativas: puedes medir el impacto social 

de tu trabajo 
• Las redes sociales pueden convertirse en una 

herramienta metodológica para un estudio concreto 
• Fuente de financiación (crowdfunding) 
• Facilitan la creación y coordinación de proyectos 

científicos. 
• Herramienta docente para canalizar la participación, 

debate y dinamización de la clase. 

Visibilidad científica y Ciencia 2.0 

¿Qué beneficios aporta la difusión de la ciencia en redes 

sociales 



Planifica…  

• Más visibilidad para mis publicaciones y para mí, 
conseguir citas, conocer y contactar con colegas… Qué quiero 

• Colegas nacionales, extranjeros, investigadores de 
otras áreas, público en general… A quién me dirijo 

• qué imagen quiero dar, qué quiero compartir… 
Cómo lo hago 

• Herramientas útiles, cuáles sé manejar, cuáles 
merece la pena aprender… Con qué lo hago 

• consigo los objetivos, uso bien las herramientas, 
hay que cambiar líneas u objetivos? Qué he conseguido 



Sé estratega 

 

Nivel básico: quiero ser correctamente identificado en mi 

área 

Nivel intermedio: quiero que mis publicaciones y perfiles 

sean fácilmente recuperables (OA, redes sociales 

académicas, blogs, webs),  

Nivel avanzado: quiero que mi nombre sea una marca 

reconocida.  

Visibilidad científica y Ciencia 2.0 

Plantéate hasta dónde quieres llegar 



NIVEL BÁSICO: cómo ser correctamente 

identificado 

Firma y perfil de autor 



LA FIRMA NORMALIZADA ES  

LA ELECCIÓN DEL INVESTIGADOR  

PARA FIRMAR DE FORMA  

QUE LE IDENTIFIQUE  

Y LE DISTINGA  

DE OTROS INVESTIGADORES 

Identidad: firma y perfil de autor 



  
Identidad: firma y perfil de autor 

LOS AUTORES ESPAÑOLES EN DESVENTAJA 
 
 El inglés es el idioma mayoritario de la comunicación científica y 

en la recuperación de información (bases de datos, repositorios, 
buscadores...) 

 
 El español tiene más opciones para firmar: dos apellidos, nombres 

de pilas compuestos, adición de partículas, diferentes 
traducciones del nombre en idiomas locales... 



  

Tu nombre es tu marca 
La falta de normalización de los nombres de los investigadores y de 

sus centros en las publicaciones científicas y en las principales bases de 

datos bibliográficas: 

  Disminuye su visibilidad a nivel nacional  e internacional. 

  Dificulta la recuperación de las publicaciones  y de las citas por ellas 

recibidas.  

 

Identidad: firma y perfil de autor 

https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/instrucciones_para_la_firma_de_las_publicaciones_cientificas.pdf


 Usar siempre los dos apellidos, unidos directamente o con un guión. 

 Los apellidos compuestos deben unirse por un guión, pudiendo  

    conservarse la partícula: Álvarez-de-Toledo o bien Álvarez-Toledo.   

 Conservar los acentos y no usar nunca abreviaturas como Rguez. 

RECOMENDACIONES PARA EL NOMBRE 

RECOMENDACIONES PARA EL APELLIDO 

Identidad: firma y perfil de autor 

 Usar el nombre de pila desarrollado, sin reducir a la inicial. 

 Los nombres de pila compuestos deben unirse directamente   

    o por un guión. 

 Sólo el segundo puede convertirse en inicial.  

 María nunca se abreviará con Mª, sino con M. 

https://www.recursoscientificos.fecyt.es/sites/default/files/2015_02_16_normalizacion_nombre_autor.pdf


  

En todas las publicaciones del personal contratado/vinculado a la US es 
obligatorio incluir SIEMPRE la firma institucional. 

 

 Departamento/Instituto Universitario/Grupo de Investigación (si 

procede, elegir uno de ellos)], 

[Centro (si procede)], [Universidad de Sevilla*], [Dirección postal] 

Siempre en el idioma original 

La Bética romana: su patrimonio histórico (HUM 323). Departamento de 

Historia Antigua. Facultad de Geografía e Historia. Universidad de Sevilla. 

c/Palos de la Frontera, s/n 41004 Sevilla. 

Identidad: firma y perfil de autor 

http://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/como_firmar.pdf


  
Identidad: firma y perfil de autor 

http://guiasbus.us.es/perfilesdeautor 

Usa perfiles de investigador 
Es una página web donde aparecen asociados el nombre del 
investigador y un número que lo identifica de forma unívoca. 

 Incluyen datos biográficos, palabras clave, filiación 
institucional, publicaciones y proyectos. 

 Perfiles públicos o privados. 

 Nos permiten mejorar la visibilidad de los artículos en las 
distintas bases de datos. 

 



Proyecto sin ánimo de lucro que 
ofrece: 

 identificación inequívoca de los 
autores de publicaciones 
científicas 
 un espacio para registrar sus 
datos y trabajos, y compartirlos si 
lo desean. 
 Se expresa como una dirección 
URL única. 

ORCID (OPEN RESEARCHER 

AND CONTRIBUTOR ID) 

Identidad: firma y perfil de autor 

La Universidad de Sevilla ha firmado un convenio de adhesión al proyecto ORCID, 

adoptándolo como estándar internacional de identificación para todo su PDI.  

Guía 

http://orcid.org 

http://orcid.org/


ORCID (OPEN RESEARCHER AND 

CONTRIBUTOR ID) 

Identidad: firma y perfil de autor 

 Se puede integrar en la firma de las 

publicaciones. 

 Está integrado en WOS, Scopus, 

Mendeley  

 Muchos editores lo piden ya.  

 

 Pretende convertirse en el registro 

único mundial de autores, de manera 

similar al DOI. 

 

 Integrado en SICA2, Sisius, 

proyectos de financiación… 

 Acuerdo con FECYT: integrado en 

CVN, Recolecta 



ORCID (OPEN RESEARCHER 

AND CONTRIBUTOR ID) 

Identidad: firma y perfil de autor 

Guía 
http://orcid.org 

Creación de una cuenta 



Identidad: firma y perfil de autor 

Cómo completar de forma óptima su registro ORCID 

Es conveniente 

añadir una breve 

biografía 

Añade palabras clave 

en inglés y español 

que definan tu área de 

investigación 

Puedes añadir 

todas las 

instituciones con 

las que has 

estado vinculado 

Puedes añadir 

tus publicaciones 

automáticamente 

o de forma 

manual 

Titulaciones, 

Doctorado, 

Másters… 

Debes enlazar en 

ORCID otros 

identificadores y  

perfiles: Google Scholar, 

DIALNET, ResearcherID, 

ID Scopus, SISIUS, 

Grupo de Investigación, 

etc.. 

http://guiasbus.us.es/ld.php?content_id=6722395


Identidad: firma y perfil de autor 

Cómo añadir publicaciones a su registro ORCID 

Puedes importar o 

exportar información 

y publicaciones 

integrando ORCID en 

tu ID  de Scopus y en 

ResearcherID (WOS) 

Puedes exportar tus 

publicaciones desde 

tu perfil en DIALNET, 

Google Scholar y 

Mendeley utilizando 

la opción de Bibtex 

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


Identidad: firma y perfil de autor 

Úsalo para identificarte en todas tus comunicaciones académicas 

 En la firma de correo electrónico  

 En la página de SISIUS y en el perfil de SICA2 

 En la web del departamento y/o del grupo de investigación 

 En las plataformas y redes científicas en las que participes 

 En comunicaciones de congresos 

 En artículos y publicaciones 

 En las solicitudes de financiación   

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


Identidad: firma y perfil de autor 

RESEARCHERID, integrado en la Web of Science y 

compatible con ORCID 

RESEARCHERID SE TRANSFORMA EN PUBLONS 



RESEARCHERID SE TRANSFORMA EN PUBLONS 

Identidad: firma y perfil de autor 

Publons es un perfil de autor creado por la misma 

empresa que gestiona WOS.  

Es un espacio web donde reunir listados de 

publicaciones como autor, editor y revisor para dar 

visibilidad a cada una de estas facetas de un 

investigador.  

Se podrán importar publicaciones directamente de la 

Web of Science, desde ORCID y también con un 

fichero RIS.  

Elabora métricas (citas, publicaciones, etc.) sólo con 

las publicaciones provenientes de WOS. 



  

Escaso control de calidad 

Ayuda 

Métricas:  

citas, índice h 

Fácil de crear y de 

actualización 

automática 

Más utilizado 

Mayor 

cobertura 
170.000.000 

documentos 

Identidad: firma y perfil de autor 



  Identidad: firma y perfil de autor 

Iniciamos sesión con 

nuestra cuenta Gmail 

Clicamos en Mi perfil 

para abrir el formulario 

Guía sobre Google Scholar 

Introducimos nombre, afiliación, 

áreas de interés y página principal 

(p.e. ORCID) 

Correo de verificación 

dominio@us.es 



  Identidad: firma y perfil de autor 

Guía sobre Google Scholar 

Seleccionamos los 

artículos de los que 

somos autores 

Puedes actualizar tu 

perfil automáticamente 

o mediante alertas al 

correo electrónico. No 

olvides marcar tu perfil 

como público 



AUTHOR ID DE SCOPUS 
Identidad: firma y perfil de autor 

El perfil se crea automáticamente cuando aparecen 

artículos suyos en Scopus 

No es un perfil auto gestionable. Para la corrección de errores hay que 

notificarlo a la base de datos usando opción Request author detail corrections 

Duplica con facilidad los perfiles. 

https://0-www.scopus.com.fama.us.es/author/profile/feedback.uri?id=7006497280&origin=AuthorProfile
https://0-www.scopus.com.fama.us.es/author/profile/feedback.uri?id=7006497280&origin=AuthorProfile
https://0-www.scopus.com.fama.us.es/author/profile/feedback.uri?id=7006497280&origin=AuthorProfile
https://0-www.scopus.com.fama.us.es/author/profile/feedback.uri?id=7006497280&origin=AuthorProfile
https://0-www.scopus.com.fama.us.es/author/profile/feedback.uri?id=7006497280&origin=AuthorProfile
https://0-www.scopus.com.fama.us.es/author/profile/feedback.uri?id=7006497280&origin=AuthorProfile
https://0-www.scopus.com.fama.us.es/author/profile/feedback.uri?id=7006497280&origin=AuthorProfile


AUTHOR ID DE SCOPUS 
Identidad: firma y perfil de autor 

Ofrece múltiples gráficos con las métricas de citas, con 

un apartado específico para las "altmetrics". Para ver 

el informe general de citas debe clicar en Analyze 

author output o View citation overview. 

Se pueden exportar los documentos directamente al CVN 



Identidad: firma y perfil de autor 

El perfil se crea  
cuando se 

indexan sus 
publicaciones 
en DIALNET 

Integración de 
otros 

identificadores 



Gran  visibilidad 
 

Eliminación de errores en nombre y obras asociadas.  

  Cambios en el orden de la firma 

  Vinculación con área de conocimiento e instituciones. 

  Inclusión de páginas personales. 

  Coautorías 

  Información sobre tesis (árbol académico) y reseñas. 

DIALNET OFRECE AL AUTOR: 

Solicite  a la Biblioteca la gestión de su perfil en Dialnet 
amiranda@us.es 

Identidad: firma y perfil de autor 



NIVEL INTERMEDIO: facilitar el acceso a 

mis publicaciones 

Comparte y colabora 



  

Publica en abierto 

Comparte y colabora 

http://guiasbus.us.es/accesoabierto


¿Qué es el Open Access? 
Es un modelo de publicación que elimina las barreras actuales de la 

edición científica. 

 

Es un candado abierto que abre dos puertas cerradas: 

 

 La puerta económica: gratis 

 La puerta legal: libre de algunos derechos de autor 

Comparte y colabora 

Vía verde: depósito en repositorio  

   

Vía dorada: publicar en revistas de 

acceso abierto 



Mejora tu visibilidad y muestra tu trabajo y tus conocimientos 

Practica Open Access 

Deposita  tus 

publicaciones en el 

repositorio de tu 

institución 
 

Y enlaza tus artículos depositados en IdUS  en la web 

del grupo de investigación, pagina personal, blog, etc.. 

https://idus.us.es/xmlui/


Sherpa Romeo es una base de 
datos sobre derechos de autor y 
condiciones de autoarchivo de las 
revistas científicas internacionales  

 

Antes de compartir tus publicaciones revisa las políticas y 

copyright de los editores 

Dulcinea es una base de datos sobre 
derechos de autor y condiciones de 
autoarchivo de las revistas científicas 
españolas  

 

Comparte y colabora 



EJEMPLOS DE BÚSQUEDA EN SHERPA/ROMEO 

Nos indica si podemos archivar 
los Pre-print, los Post-print o la 
versión en PDF del editor 

 

Comparte y colabora 



Comparte y colabora 

Utiliza las redes sociales académicas 



CON LA WEB 2.0 

 El autor tiene más poder sobre sus contenidos 

 El formato digital está consolidado en la mayor parte de 

las áreas 

 Múltiples alternativas para mantener informada a la 

comunidad científica de los trabajos propios 

  Surgen nuevos indicadores para evaluar la producción 

Comparte y colabora 



Why scholars use social media? 

• Descubrir colegas + 40% 

 

• Descubrir papers: 40% 

 

• Subir contenidos: +45% 

 

• Comentar investigaciones: 

40% 

 

• Seguir discusiones: 50% 

Comparte y colabora 



Obtener métricas del impacto propio o de 

nuestras publicaciones ¡Novedad! 

Integran Perfil de investigador 

y CV 

Subir, compartir y difundir publicaciones 

propias 

Gestor bibliográfico Buscar, localizar y compartir publicaciones 

de otros 

Conocer y contactar con colegas 

Interactuar con colegas 

Grupos especializados 

Comparte y colabora 



Gestor bibliográfico 

Red de investigación 

Descubre tendencias 

Proporciona estadísticas  

Conecta a investigadores. 

Comparte y colabora 

http://www.mendeley.com/


Novedades de las 
personas a las que 

seguimos 
 

Novedades de 
nuestros grupos 

 

Encontrar personas 
con los mismos 

intereses 
 

Comparte y colabora 

http://www.mendeley.com/


Seguir o crear grupos 
en Mendeley 

Grupos privados 
 

Grupos públicos 

Nos permite 
compartir 

documentos con 
nuestro grupo de 

trabajo 

Comparte y colabora 

http://www.mendeley.com/


Integración de las métricas de Scopus 

Comparte y colabora 

http://www.mendeley.com/


www.researchgate.net/  

Integra Perfil de investigador 

y CV 

¡¡Más de 2.300 

investigadores de la US ya 

están en ResearchGate!! 

Interactuar con 

colegas 

publicaciones y 

preguntas y 

respuestas 

Comparte y colabora 

http://www.researchgate.net/


Obtener métricas del 

impacto propio o de 

nuestras publicaciones RG 

Score 

Gran visibilidad 

Comparte y colabora 

Gran base de datos de 

publicaciones 

Proporciona estadísticas de 

uso 



 www.academia.edu/  

Comparte y colabora 

Es la red social 
académica con mayor 

nº de usuarios 

Datos de uso: vistas y 
descargas 

http://www.academia.edu/
http://www.academia.edu/


No 
desaproveches 

nada 
Comparte tus 

presentaciones 
de congresos y 

clases 
 

Comparte y colabora 

https://es.slideshare.net/


Licencias Creative Commons 
 

Sistema de licencias con las que los autores pueden publicar sus obras en 
la red, indicando claramente a los usuarios de los usos que pueden hacer 

con las mismas. 
 

Comparte y colabora 

Recuerda que puedes proteger tus 

derechos de autor 

  
GUÍA 

https://creativecommons.org/choose/?lang=es_ES
https://creativecommons.org/choose/?lang=es_ES
https://creativecommons.org/choose/?lang=es_ES
https://creativecommons.org/choose/?lang=es_ES
http://es.creativecommons.org/licencia/
https://creativecommons.org/choose/?lang=es_ES
http://guiasbus.us.es/accesoabierto/autor


  
 

NIVEL AVANZADO: reputación 2.0 

Difunde  

 



  Difunde 

¿COMO PUEDO ATRAER LA ATENCIÓ SOBRE MI 

TRABAJO? 

Haga que su trabajo esté disponible a través de 

open access siempre que sea posible, y comparta 

enlaces al texto completo de su trabajo en las redes 

sociales. 

Escriba un resumen de su investigación e 

introdúzcalo a través de listas de discusión 

relevantes y foros en línea 

Regístrese en ORCID  para que otros puedan 

descubrir fácilmente su trabajo e incluya un enlace a 

sus perfiles en su firma de correo  

https://www.altmetric.com/blog/10-clever-tips-for-promoting-your-research-online/


Difunde: crea tu marca personal 
Ventajas: 

• Supone una reflexión previa sobre 
quién eres y cuáles son tus 
objetivos 

• Te permite distinguirte y destacar  

• Te hace reconocible como 
experto: facilita la financiación, 
congresos, mesas de expertos 

• Aumenta tus contactos de calidad. 

Debes: 
• Escuchar lo que te dicen 
• Interactuar: participa, conecta, 

crea comunidad 
• Publica: crea contenidos, 

comparte los de otros.. 
• Sentido común y equilibrio 
• Respeta el marco legal 

 
No hay buenos perfiles SIN conversación 

(Polinario, 2016) 

Necesitas: 
• Analiza tu entorno 
• Valora tu relación con la tecnología 
• Planificar y comprometerte 
• Ser paciente y perseverante 

Desventajas: 
• Inversión de tiempo y recursos 
• No puedes equivocarte 



• Es la red más usada por 
los investigadores 

• Twittea tus 
publicaciones 

• Usa un perfil público 

• Comparte publicaciones 
de otros 

• Usa los hashtags de tus 
áreas de interés 

 

• Deja tu perfil para tu 
vida privada y crea una 
página 

• Participa en grupos,  

• Cuida tu privacidad y 
filtra a tus amigos.  

• Ofrece información de 
calidad y actualiza tu 
muro periódicamente. 

Mantente activo e interactúa 

Difunde 



Crea video resúmenes de 
tus artículos científicos 
Dirígete a tu comunidad 

Crea tu propio blog 
• Úsalo como página personal 
• Escribe con frecuencia 
• Cita a otros autores 
• Comparte documentos o 

resúmenes de los mismos 

Difunde 



 

  

Evalúa 

 Haz seguimiento de tu alcance 

 Revisa regularmente tu trabajo 

 Crea alertas para menciones 

 Busca en twitter tus publicaciones 

 Ve quien menciona tu trabajo y dónde 



Evalúa 

Métricas tradicionales 
Citas 
JCR 

Ránkings 
Bases de datos 

Altmetrics 
Descargas 

Visualizaciones 
Menciones 

Estadísticas del repositorio 



Miden el impacto 
social de la 
investigación 

Orientadas al artículo y no a la revista (a 

diferencia del FI, que se refiere al valor de 

la revista ) 

Medición a tiempo real: Mayor rapidez en 

su actualización 

Medida del impacto social: número de 

lectores, número de visitas, interacción con 

otros usuarios, cuánto se ha compartido en 

redes sociales… 

Evanescencia de la métrica y facilidad de 

manipulación 

Evalúa 

Empiezan a 
integrarse en las 
bases de datos y 
repositorios 



Evalúa 

Empiezan a integrarse en las 
bases de datos y repositorios 



  

1. Para tener impacto es esencial la calidad 
2. Selecciona una revista de impacto 
3. Que no te confundan: usa perfiles de 

investigador 
4. Hazte visible: practica el Open Access e incluye 

tu producción en el repositorio de tu 
institución 

5. Ayuda a que te citen difundiendo tu 
producción en redes sociales académicas 

En resumen 

(Alonso-Arévalo, 2015) 
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