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¿Para qué?





▪

▪

https://apps.webofknowledge.com/WOS_CitedReferenceSearch_input.do?SID=1DW9V9T9kIMOIgHW8Do&product=WOS&search_mode=CitedReferenceSearch


Para los APELLIDOS: 

❖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.

❖ NO usar nunca abreviaturas como Rguez.

Para los NOMBRES:

❖ Utilizar sólo un nombre o, en caso de querer utilizar el compuesto, convertirlo en inicial. 

❖ NO incluiremos preposiciones ni artículos internos.

❖ NO utilizaremos superíndices en las abreviaturas de los nombres. De esta forma, María será 
M. y no Mª.



Para la INSTITUCIÓN:

❖ Debe aparecer siempre «Universidad de Sevilla».

❖ NO usar la denominación en inglés ni abreviaturas ni siglas, ya que pueden crear confusión con 
otras Instituciones

❖ Todos los datos deben ir en el idioma original.

❖ Todos los elementos de la afiliación institucional deben separarse con comas. 

❖ Seguir el siguiente modelo:

Nombre(s) del autor(es)*

[Departamento/Instituto Universitario/Grupo de Investigación (si procede, elegir uno de ellos)], [Centro (si 
procede)], [Universidad de Sevilla*], [Dirección postal]

https://investigacion.us.es/docs/apoyo/instrucciones_firma_publicaciones_cientificas.pdf


http://bous.us.es/2017/BOUS-02-2017/pdf/14Acuerdo9.3.pdf




❖ Página web que reúne la información del investigador y sus publicaciones.

❖ Algunos incorporan identificadores numéricos o alfanuméricos que se 
pueden incorporar a la firma de las publicaciones.

❖ Ayudan a identificar al investigador al incorporar las variantes de nombre 
del investigador.

❖ Se pueden utilizar para encontrar las publicaciones de un autor en algunas 
de las bases de datos de citas más importantes.

❖ Algunos incorporan informes de citas y altmétricas.

❖ Se pueden enlazar a otros perfiles.



❖ La mayoría depende del propio investigador.

❖ Es necesario actualizarlos con cierta periodicidad.

❖ Es importante que el investigador use varios perfiles.

❖ Cada vez es más frecuente que publicaciones y convocatorias oficiales 
pidan los identificadores asociados a estos perfiles.
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http://www.scopus.com/


Autores

http://dialnet.unirioja.es/


https://sabius.services.governify.io/ 

https://sabius.services.governify.io/


Perfiles en redes sociales (como oportunidades de 
negocio)
● ResearchGate
● Mendeley
● Microsoft Academic 

https://academic.microsoft.com/
● Twitter

https://academic.microsoft.com/


http://twitter.com/


Obtener métricas del impacto propio o 

de nuestras publicaciones ¡Novedad!

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



http://www.mendeley.com/
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Obtener métricas del impacto propio o 

de nuestras publicaciones RG Score

Integra Perfil de investigador y CV Subir, compartir y difundir 

publicaciones propias

Buscar, localizar y compartir publicaciones 

de otros

Conocer y contactar con colegas Interactuar con colegas publicaciones y 

preguntas y respuestas

Grupos especializados











Buscar, localizar y compartir publicaciones 

de otros

http://twitter.com/


Cuidar el perfil ¡Es nuestra imagen!

Ser constante e interactuar 

Menciona a tus contactos, comparte las 

ideas de otros

Utiliza un perfil público

Twitea tus publicaciones

Comparte publicaciones de otros

Utiliza los hashtags para formar parte de 

áreas de interés y conectar con otros

http://twitter.com/


Altmetricas
● Altmetricas en herramientas tradicionales

○ WoS Conteo de uso
○ Scopus
○ IdUS. Repositorios
○ etc. 

● Recolectores de datos altmétricos
○ Altmetric.com
○ PlumX Metrics
○ etc. 





http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.116.061102










…

…

…

…

Otros impactos
De dónde viene

http://www.infotecarios.com/manifiesto-altmetrics/
http://blogs.ujaen.es/cienciabuja/wp-content/uploads/2013/10/dora.pdf
https://www.niso.org/standards-committees/altmetrics
http://www.ref.ac.uk/






•

•

•

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9526-2016-INIT/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9526-2016-INIT/es/pdf


http://impact.ref.ac.uk/CaseStudies/
http://impact.ref.ac.uk/CaseStudies/Results.aspx?Type=I&Tag=5083


•

•

•

•

http://guiasbus.us.es/altmetrics


…

Altmetrics vs. Métricas tradicionales





Altmetrics: las otras métricas
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Altmetrics: las otras métricas

http://libguides.library.uu.nl/researchimpact/altmetrics


Altmetrics: las otras métricas



Noticias

• Más de 1,300 páginas
• Lista seleccionada 

manualmente
• Minería de textos
• Cobertura global

Medios sociales y 
blogs

• Twitter, Facebook, 
Google+, Sina Weibo

• Sólo posts públicos
• Lista seleccionada 

manualmente

Gestores de 
referencias

• Mendeley, CiteULike
• Recuento de lectores
• No se tienen en cuenta 

para el AAS.

Otras fuentes

• Wikipedia 
• YouTube
• Reddit
• F1000
• Pinterest
• Q&A

Redes de revisión 
por pares

• Publons
• PubPeer

Documentos 
oficiales

• NICE Evidence
• Intergovernmental 

Panel on Climate 
Change

• Muchos más…

Fuentes de datos
Altmetrics: las otras métricas
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Altmetrics: las otras métricas



•

•

•

•

Altmetrics: las otras métricas



Estadísticas de uso en idUS



Estadísticas de uso en idUS



https://repository.upenn.edu/as
c_papers/359/ 

https://repository.upenn.edu/asc_papers/359/
https://repository.upenn.edu/asc_papers/359/


Conteo de uso en WoS

Mide el nivel de interés en un elemento específico de la 
plataforma Web of Science. 

Refleja:
- los clics en los enlaces Web al artículo completo 

en el sitio web de la editorial 
- Las veces que los usuarios han guardado el 

artículo para usarlo en una herramienta de gestión 
bibliográfica.



Conteo de uso en WoS



Conteo de uso en WoS



Scopus Article Level Metrics (PlumX)



Scopus Article Level Metrics



Scopus Article Level Metrics



Scopus Article Level Metrics



Altmetric.com

https://www.altmetric.com/products/free-tools/bookmarklet/


Altmetric.comAltmetric.com
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ImpactStory



ImpactStory



ImpactStory





https://www.journalofaltm
etrics.org/ 

https://www.journalofaltmetrics.org/
https://www.journalofaltmetrics.org/




Kudos



Kudos
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Kudos



Mejorar la visibilidad en estos medios
● Uso de medios blogs + twitter

○ Ver informe de Dora (UMASS, 
https://www.umassd.edu/cmr/socialmediaresea
rch/2018inc500/#d.en.1282068)

● Kudos
● Altmetrics: Twitter y Mendeley (+ correlacionan)



Por favor,

ayúdanos a mejorar rellenando la 

siguiente

encuesta de satisfacción.

https://bib2.us.es/formabus/cursos/encuesta-de-satisfaccion9449?id=9445&path=/formabus/cursos/c-94452011551530%20


Gracias.

https://pixabay.com/es/pulgares-arriba-buena-bien-1999780/
https://pixabay.com/es/
https://commons.wikimedia.org/

