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Visibilidad   

Firma : Normalización 
 

             Número de autores y orden de firma 
 

Usa perfiles de investigador 

 Ventajas 

 Elección de perfiles 

 Orcid 

 Dialnet 

 Google académico 

 ResearchID and Scopus 

 

Repositorios y acceso abierto 
 

Redes sociales científicas 

 Researchgate 

 Academia 

 M endeley 

 

Redes sociales generales: Facebook, Twitter 



Visibilidad 

 
Nuestros datos ya están en Internet  

Web institucional, bases de datos, redes sociales…  
Gestiónalos y reinvéntate a ti mismo  

Nivel básico: quiero ser correctamente 
identificado en mi área  
Nivel intermedio: quiero que mis publicaciones 
y perfiles sean fácilmente recuperables (redes 
sociales académicas, blogs, webs),  
Nivel avanzado: quiero que mi nombre sea una 
marca reconocida.  



Firma 
Normalización 

Lino Cabezas Gelabert 
LC Gelabert 

Lino Cabezas 
 



Firma y Perfil del Autor: 
Normalización 

Lino Cabezas Gelabert 
LC Gelabert 

Lino Cabezas 
L Cabezas 

Lino Manuel Cabezas 



Firma 
Normalización 
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Firma 
Normalización 

Lino Cabezas Gelabert 
LC Gelabert 

Lino Cabezas 
L Cabezas 

Lino Manuel Cabezas 



LA FIRMA NORMALIZADA ES  

LA ELECCIÓN QUE HACE EL INVESTIGADOR  

PARA IDENTIFICARSE  

Y  DISTINGUIRSE  

DE OTROS INVESTIGADORES 

Es importante tanto la firma personal 

como la institucional 

Firma 
Normalización 

http://guiasbus.us.es/perfilesdeautor 

http://guiasbus.us.es/perfilesdeautor


La falta de normalización de los nombres  

de los investigadores y de sus centros  

en las publicaciones científicas y en la principales bases 

de datos bibliográficas: 

 Disminuye su visibilidad a nivel nacional  

   e internacional. 

 Dificulta la recuperación de las publicaciones  

   y de las citas que reciben. 

Firma 
Normalización 

Los autores españoles en desventaja: dos apellidos, nombres de pila 

compuestos, adición de partículas, etc… 

Instrucciones para la firma de la Publicaciones Científicas de la US (marzo 2017) 

http://bous.us.es/2017/BOUS-02-2017/html/14


AFILIACIÓN INSTITUCIONAL 

Firma 
Normalización 

Se deben incluir los siguientes datos de afiliación: 
 Nombre del grupo o departamento 
 Centro o instituto 
 Institución de la que depende 
 Dirección postal, ciudad y país 
 En estancias temporales en otras Universidades o centros de 

investigación e Instituciones, deben mantener también afiliación 
Universidad de Sevilla 

Se debe usar el idioma original para el nombre del centro o instituto 

Normalización nombres autores (FECYT) 

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


Firma 
Normalización 

AFILIACIÓN INSTITUCIONAL (US) 

 Debe ser siempre Universidad de Sevilla, ni siglas, ni 

abreviaturas, ni en inglés 

 Departamento/Instituto/Grupo de investigación. 

Centro, Universidad de Sevilla, dirección postal 

 Investigadores en centros adscritos sin convenio, 

Universidad de Sevilla 

 Cuando se encuentren en estancias temporales, 

añadir además Universidad de Sevilla 

 Y los investigadores que vengan con estancias 

también tendrán que poner doble afiliación 



Firma 
Normalización 

AFILIACIÓN AUTORES 

Se recomienda firmar siempre de la misma manera 



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

 Los nombres de pila compuestos deben unirse directamente o por un guión o convertir el segundo en una inicial.   

 María nunca se abreviará con Mª, sino con M. 

RECOMENDACIONES PARA EL NOMBRE 

 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 APELLIDO 

Firma 
Normalización 



Firma 
Unificación 

¿Qué podemos hacer con las publicaciones anteriores? 
Compruebe cómo está introducido su nombre de autor en: FAMA 
 

 
 
 

Y además se recomienda localizar su producción en las 

distintas bases de datos nacionales e internacionales. 
 

 

Una vez elegida la firma normalizada: 

¡NO OLVIDAR SU USO EN FUTURAS PUBLICACIONES! 

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


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. 



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   SOLICITA A LA BIBLIOTECA UNIFICAR 
 
SCOPUS     SOLICITA A LA BIBLIOTECA UNIFICAR 
 
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 



Firma 
Número de autores y orden de firma 

 
¿Cuantos autores publican un artículo en nuestras áreas? 

 
Co-Author Index es una herramienta elaborada por el grupo EC3 
para medir el índice de coautoría en los artículos publicados por 
autores españoles en revistas nacionales e internacionales.  
 
Para estas últimas, han tenido en cuenta las que aparecen en la 
Web of Science con algún autor español.  
 
Co-author Index apareció en enero de 2015 ofreciendo datos del 
periodo 1999-2014..  

http://www.coauthorindex.info/layout.php?id=inicio


Firma 
Número de autores y orden de firma 

 

Antropología 
 
 
 
Artes 
 
 
Geografía  
y urbanismo 
 
 
Historia 
 
 
 

Lingüística 
 
 
 
Literatura 
 
 
 
Filosofía 
 
 
 
Sociología 
 
 

http://www.coauthorindex.info/layout.php?id=inicio


  Es importante el número total de autores y el orden. 

  La posición de cada autor determina su contribución.  

  El orden suele variar según las disciplinas. 

P
ri

m
e

r 
au

to
r Papel clave: 

conduce la 
investigación, 
redacta y 
revisa el 
manuscrito. 

O
rd

e
n

 d
e

cr
e

ci
e

n
te

 
Generalmente 
marca una 
contribución 
menor, salvo si 
el orden es 
alfabético, 
donde los 
autores tienen 
el mismo nivel. 

Ú
lt

im
o

 a
u

to
r Puede 

ocuparlo el 
investigador 
senior, que 
aporta 
garantías de 
seriedad y 
respaldo a la 
investigación. 

Firma 
Número de autores y orden de firma 



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 
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Perfil de investigador 
Ventajas 



Perfil de investigador 
Elegir Perfiles 

Todos los profesores 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 DOCTORANDOS CREARSE UN PERFIL DE ORCID 
Y ADEMÁS EN LOS RECURSOS DÓNDE TENGA PUBLICACIONES. 

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


Perfil de investigador 

 

 

 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  

 Integración en CVN, en CRIS, Sisius, proyectos de 
financiación.  
 

http://orcid.org/


ORCID Open Researcher and Contributor ID 

 Conectando a los investigadores con la investigación 

 Proporciona un identificador digital que persiste 

 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 

https://orcid.org/
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 

CAMBIAMOS EL IDIOMA 

NOS REGISTRAMOS 

http://orcid.org/


Perfil de investigador 
Orcid 

Una vez registrado entras por :  Cuenta personal 
                                                         la Institucional no la tiene la US 

 

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, PERFIL 

DE MENDELEY 

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/


TAMBIÉN PODEMOS IMPORTAR NUESTRAS PUBLICACIONES A 

ORCID DESDE UN ARCHIVO BIBTEXT PROCEDENTE DE: 

DESDE TU PERFIL 

Perfil de investigador 
Orcid: Añadir publicaciones 

ARCHIVOS BIBTEXT 

Y DESDE MENDELEY PASARLAS A ORCID 

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/


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: 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/


 
 El perfil se crea cuando se indexan sus 

publicaciones en DIALNET  
 También cuando donan a la Biblioteca sus 

publicaciones  
 Integración de otros identificadores: 

ORCID, SISIUS, Páginas Web… 

Tu  BIBLIOTECA TE GESTIONA EL 
PERFIRL DE DIALNET (migens@us.es) 

  

Perfil de investigador 
Dialnet 

mailto:migens@us.es
http://dialnet.unirioja.es/
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 AUTOR EN DIALNET 

Perfil de investigador 
Dialnet 

 PODEMOS EXPORTAR NUESTRAS 

PUBLICACIONES A 

  RESEARCHERID MEDIANTE UN 

ARCHIVO RIS  

 A ORCID MEDIANTE UN ARCHIVO 

BIBTEXT 

http://dialnet.unirioja.es/


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/


Perfil de investigador 
 

Hay que tenar 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 

 Si ya tienes artículos 

con otro perfil en 

Google Académico, te 

los traes a tu perfil y ya 

están todos 

relacionados 

 



Perfil de investigador 
 

 Proporciona métrica de citas 

 Índice h (el punto en que coiciden citas y publicaciones) e índice i10 

( se ha citado al menos 10 veces en los últimos 5 años) 

 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. 

 
 
 
 



Perfil de investigador 
 



Perfil de investigador 
Orcid: Añadir publicaciones 

ARCHIVOS BIBTEXT 

Desde: 

 SELECCIONAMOS 

NUESTRAS PUBLICACIONES 

DESDE EL PERFIL DE 

GOOGLE ACADÉMICO (MIS 

CITAS)  

 IMPORTAR EN BIBTEXT 

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


Perfil de investigador 
ResearcherID 

 

Recomendamos este perfil para los 
autores que tengan publicaciones en 

WOS 

http://www.researcherid.com/


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 tienes publicaciones en Web of Science, en tu perfil de 

ResearcherID, puedes obtener información de tus 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  

1. Web of Science  

2. Con un archivo RIS 

de Mendeley y de 

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”. 
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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. 



 

 Literatura científica financiada con Fondos Públicos (ley de la Ciencia 
2020) 

 Debe ser accesible por Internet de forma libre y  gratuita 
 Se permite su uso y distribución siempre que se reconozca y cite el 

autor de los documentos  
 

 

Publica en Abierto 

Qué es el Open Access 

Es un modelo de publicación que elimina las barreras actuales 
de la edición científica.  
Comparte y colabora  

Vía verde:   depósito en repositorio  
Vía dorada: publicar en revistas de acceso abierto  



 

Antes de compartir tus publicaciones revisa 
las políticas y copyright de los editores  

Es una base de datos sobre 
derechos de autor y condiciones de 
autoarchivo de las revistas 
científicas internacionales  

 

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

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


 

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. 
Da visibilidad a las publicaciones 

 

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… 
Ocupamos a día de hoy el 4º puesto en Recolecta 

 



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   

 



Comparte y colabora 

VENTAJAS 
 
 Las redes sociales científicas permiten relacionarte con 

otros investigadores  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. 

 



Comparte y colabora 

 

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). 



10 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. Da visibilidad a 
los investigadores 

42 millones de usuarios 
Conecta investigadores, 
comparte trabajos 

5 millones de usuarios 
es el más popular para 
organizar la información 
Funciona como red 
social: recomienda, 

comparte, participa en 
grupos, sigue a investigadores 

Comparte y colabora: 
 Interactúa con los colegas  
 Comparte publicaciones 
 Son grupos especializados  

Comparte y colabora 

 



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  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. 

Comparte y colabora 

 

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  
 

 No permite la opción de crear 
cuentas privadas. 
 

 El sistema realiza 
recomendaciones automáticas 
de artículos e investigadores 
utilizando los datos  del perfil 

Comparte y colabora 

 



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

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

Comparte y colabora 

 

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


 

La misma estructura que las 
otras redes sociales: 
 
 Gestor bibliográfico Red de 

investigación  
 Información de contacto 
 A quién seguimos y quién 

nos siguen  
 Estadísticas de tu perfil y 

tus publicaciones. 
 Descubre tendencias 

Conecta a investigadores. 
 Crea grupos  



Cómo añadir tu lista de 

publicaciones (Mendeley 

web): Publications/Add 

Comparte y colabora 

 



Integración de las métricas  

de Scopus y Mendeley 

Comparte y colabora 

 

¡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 



 

 

Puedes :  

 Seguir a los que hablan del mismo tema 
que tú 

 Lo que opinan de ti y de otros 
investigadores 

 Herramientas que utilizan para la 
difusión  

 Discusiones entre ellos 

Otras REDES SOCIALES 



Ciencia 2.0 

       CIENCIA 2.0 PUBLICA EN ABIERTO 

 Comparte publicaciones, enlaza, 
 Nivel de privacidad 
 Permite seguir a otros 

 Difunde las publicaciones   

 Comparte publicaciones 
 Nivel de privacidad y permite 

seguir a otros 
 Difunde las publicaciones y crea 

colecciones  

 Deposita  en el repositorio de tu 
institución para hacerte visible 

 Para los más atrevidos 



 

 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  
 Publica en abierto también con : Slideshare,  Scrib, Youtube, con tu 

blog 
 DIFUNDE CON:  

 

 

 
 

 
 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  

Y la Web 2.0 



 

 Hootsuite te ayuda a gestionar varias redes sociales 
 Google Calendar te ayuda a organizarte 
 Y mas… 

Cómo se pueden organizar 

Servicios de monitorizar 

las redes sociales 

 Hootsuite también tiene un servicio de estadistica 
 Google Analytics es la herramienta mas potente para medir la 

actividad que recibe una web 
 Y mas… 



 

 
 Número de lectores, número de visitas, interacción con otros 

usuarios, cuánto se ha compartido en redes sociales…  
 Referidas a una aportación concreta o a las portaciones de un autor 

(a diferencia del FI, que se refiere al valor de la revista )  
 Mayor rapidez en su actualización  
 Obtenidas del impacto individual del autor o el documento en una 

comunidad determinada  
 Número de lectores, número de visitas, interacción con otros 

usuarios, cuánto se ha compartido en redes sociales…  



Ciencia 2.0 

       CIENCIA 2.0 



 

 

 
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  
 



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 
Guía de Orcid 
Guía de Mendeley 

 

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://guiasbus.us.es/orcid/introduccion
http://guiasbus.us.es/orcid/introduccion
http://guiasbus.us.es/mendeley
http://guiasbus.us.es/mendeley
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 Social Media en Investigación 
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Encuesta de satisfacción 

GRACIAS POR ATENDERNOS 
SI NOS NECESITAS,  EN LA BIBLIOTECA TE PODEMOS ATENDER 

https://ahus.us.es/encuestas/index.php/945479?lang=es 

http://bib.us.es/bellasartes
https://ahus.us.es/encuestas/index.php/945479?lang=es

