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Aumenta tu

IMPACTO 



Reconocimiento

Rankings
Promoción

Citas

Sexenios
Acreditación

Colaboradores

Coautores

Contratos

¿Para qué?



¿Cómo aumentar el impacto?



Publique en abierto y utilice el repositoiro

institucional idUS.

Normalice su firma de investigador.

Utilice los identificadores al firmar sus 
publicaciones.

Difunda sus publicaciones a través de redes 
sociales y plataformas de investigación.

¿Cómo aumentar el impacto?

Identifique su perfil de investigador.



Perfiles de investigador



Perfiles de investigador

¿Qué son?



 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.

Perfiles de investigador
¿Qué son?



Perfiles de investigador
Cuestiones a tener en cuenta

 La mayoría dependen 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.



En el mundo académico

tu nombre es tu marca



La falta de normalización de los

nombres de los investigadores y de sus

centros

 Disminuye su visibilidad a nivel

nacional e internacional

 Dificulta la recuperación de las

publicaciones y de las citas por

ellas recibidas.

Juan Ladrón de Guevara García
García, JLDG
Guevara, JLD
Ladrón de Guevara, J

Ana María Abad Montilla
Montilla, AMA
Montilla, AA
Abad Montilla, AM
Abad Montilla, A

José María Pérez Argote
Argote, JMP
Perez, JM
Perez Argote, JM

Normaliza tu nombre

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

Instrucciones para la Firma de las Publicaciones 
Científicas



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]

Instrucciones para la Firma de las Publicaciones 
Científicas

Ir al documento completo

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


Usa perfiles 
de investigador





 Normaliza tu firma

 Muestra tu CV

 Conoce a otros 
investigadores

 Añade ORCID a la firma 
de tus publicaciones



ORCID en la US





Juan-Jesús Torres-Gordillo
ORCID ID: 0000-0002-2668-2164

Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en 
Educación. Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de Sevilla. 
C/Pirotecnia, s/n. 41013. Sevilla

Normaliza tu firma

Muestra tu CV

Conoce a otros investigadores

Añade ORCID a la firma de 
tus publicaciones



Taller 1

Optimizando nuestro perfil ORCID

Datos básicos recomendados

Datos biográficos

Formación

Publicaciones

Afiliación

Firma

Otros nombres

Palabras clave

Webs



Taller 1

Optimizando nuestro perfil ORCID

Selecciona el nivel de privacidad

- En Configuración de la Cuenta Preferencias de privacidad

- En cada campo



Taller 1

Optimizando nuestro perfil ORCID

Agregar la afiliación institucional

¡Importante!
Selecciona la institución de 

la lista



Taller 1

Optimizando nuestro perfil ORCID

Añadir publicaciones

http://m2id.org/top



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


 Normaliza tu firma

 Muestra tu CV

 Conoce a otros 
investigadores

 Conoce tus estadísticas 
de citas y el FI de tus 
publicaciones en WoS

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


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


 Conoce tus estadísticas de citas y el FI 
de tus publicaciones en WoS

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


Unifica tus 
publicaciones en WoS

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


Taller 2

Añadiendo publicaciones desde WoS a RID



Taller 2

Añadiendo publicaciones desde WoS a RID



Taller 2

Añadiendo publicaciones desde WoS a RID





 Muestra tus publicaciones

 Analiza tus citas

 Calcula tu Índice H

 Muestra tus colaboradores







Taller 3

Añadiendo la afiliación en Google Académico



Taller 3

Añadiendo la afiliación en Google Académico





Taller 4

Añadiendo ORCID y ResearcherID al pefil de SISIUS

Perfiles



Taller 4

Añadiendo ORCID y ResearcherID al pefil de SISIUS

Acceso



http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/


Autores

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


Encuesta de satisfacción

https://bib2.us.es/formabus/cursos/encuesta-de-satisfaccion7143?id=7089&path=/formabus/cursos/c-taller-sobre-la-creaci%C3%B3n-y-gesti%C3%B3n-de-3 


Gracias.

Imágenes:
Imagen de portada: Ziodanilo (2010). Man [fotografía]. Recuperado 
de https://pixabay.com/es/masculino-la-gente-retrato-adulto-3222718/
Licencia CC0
Otras imágenes con licencia CC0 obtenidas de pixabay.com y 
commons.wikimedia.org.

Se permite cualquier
explotación de esta presentación, incluyendo
una finalidad comercial, así como la creación de
obras derivadas, la distribución de las cuales
también está permitida sin ninguna restricción.

https://pixabay.com/es/masculino-la-gente-retrato-adulto-3222718/
https://pixabay.com/es/
https://commons.wikimedia.org/

