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Aprender a gestionar el impacto científico 

dando a conocer la existencia de algunas 

herramientas y estrategias que puedan 

ayudar a mejorar la difusión de un trabajo de 

investigación. 

Objetivo 



Apoyo 

a la Investigación 

marzo 2013 

 

Más visibilidad 

para mi 

investigación 



Apoyo 

a la Investigación 

Evaluación 

Propiedad 

intelectual 

 

Publicación 

 

  Servicio de la Biblioteca 

con tres líneas principales: 

Apoyo a la publicación científica  

Asesoría en cuestiones  

de derechos de autor  

y propiedad intelectual 

  Soporte en convocatoria de 

acreditaciones y sexenios 

1 

2 
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http://bib.us.es 

 

  Cómo aumentar el éxito de sus publicaciones científicas Sevilla, 2/10/2012 

Apoyo 

a la Investigación 



Guías breves y muy visuales 

 

  

Apoyo 

a la Investigación 
Guías de 

http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/guias_tutoriales/tutoriales/index-ides-idweb.html


Formulario de consultas online 

 

  

Apoyo 

a la Investigación 



 Normalización 

 Unificación 

 Nº de autores por trabajo y orden 

 

Más visibilidad para 

mi investigación 

marzo 2013 

 Ventajas 

 Research ID 

 ORCID 

 Scopus 

 Dialnet 



LA FIRMA NORMALIZADA ES  

LA ELECCIÓN DEL INVESTIGADOR  

PARA FIRMAR DE FORMA  

QUE LE IDENTIFIQUE  

Y LE DISTINGA  

DE OTROS INVESTIGADORES 

 Normalización 

 Unificación 

 Nº de autores por trabajo y orden 

Es importante tanto la firma personal 

como la institucional 

Más visibilidad para 

mi investigación 

marzo 2013 

Normalización 



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.  

 Normalización 

 Unificación 

 Nº de autores por trabajo y orden 

Más visibilidad para 

mi investigación 

marzo 2013 



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...) 

 

Tenemos más opciones para firmar:  

dos apellidos, nombres de pilas compuestos, 

adición de partículas, diferentes traducciones del 

nombre en idiomas locales... 

 Normalización 

 Unificación 

 Nº de autores por trabajo y orden 

Más visibilidad para 

mi investigación 

marzo 2013 



 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. 

RECOMENDACIONES PARA EL NOMBRE 

 Normalización 

 Unificación 

 Nº de autores por trabajo y orden 

 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 

Más visibilidad para 

mi investigación 

marzo 2013 



 Normalización  

 Unificación 

 Nº de autores por trabajo y orden 

Más visibilidad para 

mi investigación 

marzo 2013 

Juan Ladrón de Guevara García 
Juan Ladrón-de-Guevara 

Juan Ladrón-Guevara 

Juan Ladrón-Guevara-García 

Juan Ladrón-de-Guevara-García 

 

Ana María Abad Montilla 
Ana Abad-Montilla 

Ana M. Abad-Montilla 

Ana-María Abad-Montilla 

Ana Abad 

Ana M. Abad 

Ana-María Abad 

 

José María Pérez Argote 
José M. Pérez-Argote 

José-María Pérez-Argote 

José Pérez-Argote 

Juan Domingo Madpule Rodríguez 
Juan D. Madpule 

Juan-Domingo Madpule 

Juan D. Madpule-Rodríguez 

Juan-Domingo Madpule-Rodríguez 

 

María del Carmen Marcos Muñoz 
María C. Marcos 

María-Carmen Marcos 

Maria-del-Carmen Marcos 

María C. Marcos-Muñoz 

María-Carmen Marcos-Muñoz 

Maria-del-Carmen Marcos-Muñoz 

Mari-Carmen Marcos 

Mari-Carmen Marcos-Muñoz 

 

 

 

EJEMPLOS PARA NOMBRE Y APELLIDOS 



  Incluir siempre su afiliación institucional 

  Incluir el nombre del centro en el idioma original 

  Seguir el siguiente orden en los elementos: nombre del Grupo o 

     Departamento o Centro o Instituto (nombre completo y acrónimo, si  

     existe, institución de la que depende, dirección postal, ciudad y país. 

 

RECOMENDACIONES PARA LA INSTITUCIÓN EN UNA PUBLICACIÓN CIENTÍFICA 

 Normalización 

 Unificación 

 Nº de autores por trabajo y orden 

Más visibilidad para 

mi investigación 

marzo 2013 

 Departamento de Derecho Penal y Procesal, Facultad de Derecho, 

     Universidad de Sevilla, Enramadilla, 18-20, 41018 Sevilla, España. 

 Instituto de Criminología, Universidad de Sevilla, Enramadilla, 

    18-20, 41018 Sevilla, España. 

 

 

EJEMPLOS 



 Normalización  

 Unificación 

 Nº de autores por trabajo y orden 

UNIFICAR LA FIRMA SIGNIFICA 

1. Elegir el formato de su firma que le identifique 

de forma unívoca 

2. Modificar las variantes bajo el formato elegido. 

3. Mantener el formato elegido. 

¡Es importante firmar siempre de la misma forma! 

Recomendaciones de la FECYT e IRALIS para la mejor elección de su firma 

Más visibilidad para 

mi investigación 

marzo 2013 

Unificación 

http://bib.us.es/Soporte-news/common/fecyt/normalizacion_nombre_autor.pdf
http://www.iralis.org/es/node/23


 Normalización  

 Unificación 

 Nº de autores por trabajo y orden 

Solicite la unificación de su firma 

WOK  +  Scopus  +  Dialnet 

La Biblioteca  

le ayuda 

Más visibilidad para 

mi investigación 

marzo 2013 

 Los autores que tras algunos años de producción bajo distintas firmas 

quieran unificar sus trabajos pueden solicitarlo a la Biblioteca, a través 

del formulario de investigación. 

 

 El autor puede hacer él mismo la unificación en Wok y en Scopus.  

 

 Para la unificación de la firma en Dialnet es necesario hacerlo a  

través del formulario de la Biblioteca. 



 Normalización  

 Unificación 

 Nº de autores por trabajo y orden 

Indique en esta solicitud: 

 Variantes de su nombre en publicaciones y bases de datos 

 Firma elegida 

 En cuál de los tres recursos indicados tiene producción 

Solicite la unificación de su firma 

WOK  +  Scopus  +  Dialnet 

La Biblioteca  

le ayuda 

MAYOR VISIBILIDAD CON UN PERFIL DE INVESTIGADOR UNIFICADO 

Gestione usted mismo la unificación siguiendo nuestras indicaciones: 

Más visibilidad para 

mi investigación 

marzo 2013 

http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/guias_tutoriales/tutoriales/index-ides-idweb.html
http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/guias_tutoriales/tutoriales/guia_inv_5-ides-idweb.html


 Normalización 

 Unificación 

 Nº de autores por trabajo y orden 

Más visibilidad para 

mi investigación 

marzo 2013 

MÁS VISIBILIDAD DE TU INVESTIGACIÓN DESDE LA TARJETA O FIRMA DE EMAIL  

Aplicación que permite generar 

una tarjeta de firma en la UNAV 



 Normalización 

 Unificación 

 Nº de autores por trabajo y orden 

Más visibilidad para 

mi investigación 

marzo 2013 

MÁS VISIBILIDAD DE TU INVESTIGACIÓN DESDE LA TARJETA O FIRMA DE E-MAIL  

La Firma en el correo-e 

de la US (Buzonweb) 

3 

1 
2 



 Normalización  

 Unificación  

 Nº de autores por trabajo y orden 

No existen normas establecidas sobre el número máximo de 
autores para un trabajo científico ni qué requisitos debe 
cumplir una persona para ser reconocida como autor. Pero… 

La ANECA incorpora entre los 
criterios de evaluación generales 

para las publicaciones científicas y 
patentes el número de autores y 

la posición que ocupa entre ellos 
el solicitante. 

En la CNEAI explícitamente se 
indica: “EL número de autores 

no será evaluable como tal, 
pero si deberá estar justificado 

por el tema, su complejidad y 
su extensión”. 

Más visibilidad para 

mi investigación 

marzo 2013 

Nº de autores por trabajo y orden 



 Normalización  

 Unificación  

 Nº de autores por trabajo y orden 

 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. 

Usemos los agradecimientos: reconocen ayudas y aportaciones  

secundarias sin inflar el número de autores, evitando autorías no reales. 

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. 

Busquemos coautorías que internacionalicen el trabajo:  

puede publicarse en revistas con mayor factor de impacto y obtener más citas. 

Más visibilidad para 

mi investigación 

marzo 2013 



 Normalización  

 Unificación  

 Nº de autores por trabajo y orden 

Nº autores en artículos de la Web of Science 

Revistas internacionales, principalmente anglosajonas 

Categorías Media de autores 

Agricultura 4 

Bioquímica y Biología Molecular 5 

Ciencias Computación / Informática 3 

Ciencias de la Alimentación 4 

Ciencias Materiales 5 

Ciencias Sociales 2/3 

Comunicaciones 3 

Derecho 2 

Economía 2 

Farmacia y Farmacología 5 

Filosofía, Filología 1 

Ganadería y Pesca 5 

Historia 1 

Ingeniería Civil y Arquitectura 3 

Ingeniería Eléctrica y Electrónica 4 

Ingeniería Mecánica, Naval… 3 

Matemáticas 2 

Medicina 5 

Psicología 3 

Química 4 

Nº autores en artículos de In-Recs / In-Recj 

Revistas nacionales 

Categorías Media de autores 

Antropología 1 

Ciencia Política 1 

Comunicación 1 

Documentación 1/2 

Economía 1/2 

Educación 1/2 

Geografía 2 

Psicología 2 

Sociología 1/2 

Sin normas establecidas, como orientación revisamos el nº de autores de las revistas 

más importantes en cada área: 

Más visibilidad para 

mi investigación 

marzo 2013 



CON EL PERFIL DE INVESTIGADOR ES POSIBLE: 

 Unificar su firma como investigador. 

 Reunir toda su producción científica. 

 Crear otros listados asociados de publicaciones de interés para usted. 

 Estar al día, con alertas y búsquedas guardadas realizadas  

    periódicamente. 

 Localizar posibles colaboradores e instituciones afiliadas. 

 Distinguir los focos geográficos con más impacto investigador en una   

    disciplina. 

 Ventajas 

 ResearcherID 

 ORCID 

 

 

 Scopus 

 Dialnet 

¡MUCHAS VENTAJAS! 

Más visibilidad para 

mi investigación 

marzo 2013 



Más visibilidad para 

mi investigación 

marzo 2013 

¿Para qué sirve Researcher ID? 
  

 Permite crear una forma única del nombre, con un número identificativo 

para cada investigador, evitando duplicidades y errores en la asignación 

de autorías. 

 

 Además, proporciona información sobre sus publicaciones, citaciones, 

índice H, etc. 

 

 Se trata por tanto de una base de datos de autoridades, cuyo principal 

objetivo es reunir las diferentes formas bajo las que un autor firma.  

 

 Dichas formas son aportadas directamente por el autor, que es quien  

mejor conoce de los nombres utilizados a lo largo de su carrera 

profesional.  

 Ventajas 

 ResearcherID 

 ORCID 

 

 

 Scopus 

 Dialnet 



ResearcherID 

Código 
identificador 

para el 
investigador 

Variantes del 
nombre y listado 
de instituciones 

donde ha 
trabajado 

Link para enviar 
listado de su 
producción 

asociada 

Informes 
bibliométricos: 
citas, índice H… 

Buscar posibles 
colaboradores  

RESEARCHERID, integrado en ISI Web of Knowledge 

y compatible con ORCID 

Más visibilidad para 

mi investigación 

marzo 2013 

 Ventajas 

 ResearcherID 

 ORCID 

 

 

 Scopus 

 Dialnet 



Más visibilidad para 

mi investigación 

marzo 2013 

Proceso de registro en Researcher ID 

 Ventajas 

 ResearcherID 

 ORCID 

 

 

 Scopus 

 Dialnet 

1º seleccionar  

My Researcher ID 

2º Seleccionar 

Register 



Más visibilidad para 

mi investigación 

marzo 2013 

Password : 
 Debe tener más de 8 caracteres  (sin espacios)  que contengan: 
 

-al menos 1 numeral: 0 - 9 
-al menos 1 carácter alfabético,  
-al menos  1 símbolo: 
 ! @ # $ % ^ * ( ) ~ `{ } [ ] | & _ 
Ejemplo: 1sun%moon  

Proceso de registro 

 Ventajas 

 ResearcherID 

 ORCID 

 

 

 Scopus 

 Dialnet 

3º Completar  

E-mail 

4º Completar formulario y 

password 



Más visibilidad para 

mi investigación 

marzo 2013 

Añada las diferentes 

variables de nombres bajo 

las que ha publicado, 

cumplimentando la opción: 

 “Other names used” 

 Ventajas 

 ResearcherID 

 ORCID 

 

 

 Scopus 

 Dialnet 

Seleccionar : 

 “No thanks you” 



Más visibilidad para 

mi investigación 

marzo 2013 

Una vez que nos 

hemos dado de alta 

en ResearcherID es 

necesario rellenar 

nuestro perfil en el 

mismo.  

 

Es importante 

completar los datos 

en “About Me” y 

“”My Affiliations”. 

 Ventajas 

 ResearcherID 

 ORCID 

 

 

 Scopus 

 Dialnet 



Más visibilidad para 

mi investigación 

marzo 2013 

Asociación de publicaciones en Researcher ID 

 Ventajas 

 ResearcherID 

 ORCID 

 

 

 Scopus 

 Dialnet 

Seleccionar  

“Add Publications” 

Usar la opción 

“Search Web of Science” 



Más visibilidad para 

mi investigación 

marzo 2013 

Asociación de publicaciones en Researcher ID 

 Ventajas 

 ResearcherID 

 ORCID 

 

 

 Scopus 

 Dialnet 

Búsqueda por 

apellidos 

Seleccionar 

resultados y pulsar 

ADD 



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. 

Más visibilidad para 

mi investigación 

marzo 2013 

 Ventajas 

 ResearcherID 

 ORCID 

 

 

 Scopus 

 Dialnet 

ORCID (OPEN RESEARCHER AND CONTRIBUTOR ID) 



A finales de 2012, España ocupaba el 
4º lugar en el ranking mundial de 

implantación 

Planea ser el único registro 
mundial de autores 

Integra otros sistemas de identificación  
de autor: Author Resolver, IraLIS, 

RePEc, ResearcherID, Scopus… 

ORCID  

Más visibilidad para 

mi investigación 

marzo 2013 

 Ventajas 

 ResearcherID 

 ORCID 

 

 

 Scopus 

 Dialnet 



INTEGRACIÓN ENTRE RESEARCHERID Y ORCID  

Desde ResearcherID dan opción de registrarse en 

ORCID y vincular ambas cuentas. 

Más visibilidad para 

mi investigación 

marzo 2013 

 Ventajas 

 ResearcherID 

 ORCID 

 

 

 Scopus 

 Dialnet 

Marcar la 1ª opción para 

vincular ambas cuentas 



INTEGRACIÓN ENTRE RESEARCHERID Y ORCID  

Más visibilidad para 

mi investigación 

marzo 2013 

 Ventajas 

 ResearcherID 

 ORCID 

 

 

 Scopus 

 Dialnet 

Pulsar sobre Authorize 

Pulsar para 

Añadir publicaciones 



AUTHORID DE SCOPUS 

Más visibilidad para 

mi investigación 

marzo 2013 

 Asigna un identificador a cada autor que 

tiene artículos publicados en Scopus y 

unifica las diversas formas con la que un 

nombre haya sido introducido,  siguiendo los siguientes pasos: 

 

 En la plataforma de Scopus pulsa en la pestaña "Author Search“, escribiendo 

tu apellido e inicial. 
 

 Pasos a seguir:  
 

1. Identifica las diferentes entradas de tu nombre y selecciónalas marcando 

la casilla de selección correspondiente. 
 

2. Pulsa el enlace "Request to merge authors". Te llevará a un formulario 

de solicitud de unificación de las diferentes formas del autor. 

 Ventajas 

 ResearcherID 

 ORCID 

 

 

 Scopus 

 Dialnet 

http://www.scopus.com/


AUTHOR ID DE SCOPUS 

Más visibilidad para 

mi investigación 

marzo 2013 

3. Rellena los campos del formulario: 

- Nombre 

- Dirección de correo electrónico 

- Asunto (campo Subject):  
 

-Opción "Group these author names"  para solicitar el agrupamiento 

de las diversas formas del nombre seleccionadas,  

-Opción "Edit author details"  si cumplimentas los siguientes campos: 
 

  - Página Web: puedes añadir una página Web donde se facilite 

  información sobre tus publicaciones. 

  - Comentarios: puedes indicar detalles sobre cómo debe  

  realizarse la modificación y con qué nombre deseas ser  

  registrado. 
 

4. Pulsa "Send" para enviar la solicitud. 

 Ventajas 

 ResearcherID 

 ORCID 

 

 

 Scopus 

 Dialnet 



AUTHOR ID DE SCOPUS 

Más visibilidad para 

mi investigación 

marzo 2013 

 Ventajas 

 ResearcherID 

 ORCID 

 

 

 Scopus 

 Dialnet 

Pulsar Author search 

Identificar las distintas entradas 

del nombre y pulsar 

Request to merge authors  



AUTHOR ID DE SCOPUS 

Más visibilidad para 

mi investigación 

marzo 2013 

 Ventajas 

 ResearcherID 

 ORCID 

 

 

 Scopus 

 Dialnet 

4. Enviar los 

cambios 

1. Pantalla que 

nos confirma 

las distintas 

variantes de 

firma.  

2. Seleccionar el nombre preferido 

para el perfil único autor 
3. Revisar perfil 



AUTHOR ID DE SCOPUS 

Más visibilidad para 

mi investigación 

marzo 2013 

 Ventajas 

 ResearcherID 

 ORCID 

 

 

 Scopus 

 Dialnet 

Enviar los 

cambios 



INTEGRACIÓN ENTRE AUTHOR ID DE SCOPUS Y 

ORCID  

1. Comprobamos nuestro perfil en Scopus y nos aseguramos que 

está asociada toda nuestra producción.  

2. Utilizamos el asistente para enlazar con Orcid: 

http://orcid.scopusfeedback.com/ 

También podemos realizar el proceso de vinculación desde Orcid, 

pulsando Import Research Activities. 

Más visibilidad para 

mi investigación 

marzo 2013 

 Ventajas 

 ResearcherID 

 ORCID 

 

 

 Scopus 

 Dialnet 

http://orcid.scopusfeedback.com/


INTEGRACIÓN ENTRE AUTHOR ID DE SCOPUS Y 

ORCID  

Más visibilidad para 

mi investigación 

marzo 2013 

Conexión de Scopus a Orcid: En la página de inicio de Scopus encontrarás un 

enlace a Orcid (Add your papers to ORCID), que te llevará a un asistente de 

importación. En varias etapas podrás enviar tus datos de autor y tu lista de 

publicaciones en Scopus a Orcid. El primer paso es crear un registro en Orcid o 

utilizar el usuario y clave, si ya lo tienes, de tu registro Orcid. 

 

Posteriormente se te pedirá tu autorización para que Scopus pueda detectar el 

registro de Orcid y añadirle un indentificador externo. Para autorizar la 

interconexión pulsa el botón "Authorize". 

 

En el proceso podrás añadir variantes de nombre y datos de afiliación, y confirmar 

tus publicaciones. Una vez completado el proceso, cualquier modificación será 

enviada a Scopus como correcciones, y se te enviará un correo electrónico con la 

solicitud de que las confirmes 

 Ventajas 

 ResearcherID 

 ORCID 

 

 

 Scopus 

 Dialnet 

http://bibproxy.ulpgc.es/login?url=http://www.scopus.com
http://orcid.scopusfeedback.com/


INTEGRACIÓN ENTRE AUTHOR ID DE SCOPUS Y 

ORCID  

Más visibilidad para 

mi investigación 

marzo 2013 

 Ventajas 

 ResearcherID 

 ORCID 

 

 

 Scopus 

 Dialnet 

Enlace al 
asistente  para 

importar las 
publicaciones 
de Scopus a 

ORCID 

Página de 
inicio de 
Scopus 



INTEGRACIÓN ENTRE AUTHOR ID DE SCOPUS Y 

ORCID  

Más visibilidad para 

mi investigación 

marzo 2013 

 Ventajas 

 ResearcherID 

 ORCID 

 

 

 Scopus 

 Dialnet 

 

Pulsar  Authorize 

para autorizar la 

interconexión entre 

las dos cuentas : 

Scopus y ORCID 

 



Más visibilidad para 

mi investigación 

marzo 2013 

El mayor portal bibliográfico de acceso libre, 

con literatura científica en español. 

Participa la Universidad de Sevilla.  

Permite crear alertas. 

 Ventajas 

 ResearcherID 

 ORCID 

 

 

 Scopus 

 Dialnet 



Más visibilidad para 

mi investigación 

marzo 2013 

  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 

 Ventajas 

 ResearcherID 

 ORCID 

 

 

 Scopus 

 Dialnet 



Más visibilidad para 

mi investigación 

marzo 2013 

 Ventajas 

 ResearcherID 

 ORCID 

 

 

 Scopus 

 Dialnet 

EJEMPLO DE UN PERFIL DE AUTOR EN DIALNET 



Más visibilidad para 

mi investigación 

marzo 2013 

 Ventajas 

 ResearcherID 

 ORCID 

 

 

 Scopus 

 Dialnet 

EJEMPLO DE UN PERFIL DE INSTITUCIÓN EN DIALNET 

 

Favorece la visibilidad 

y accesibilidad a los 

contenidos 

 

Buscador de: 
 

- Autores 

- Congresos organizados en     

Sevilla 

- Documentos que edita la US 

- Datos estadísticos 



Más visibilidad para 

mi investigación 

marzo 2013 

 Ventajas 

 ResearcherID 

 ORCID 

 

 

 Scopus 

 Dialnet 

 Google Académico 

PERFIL ON-LINE EN GOOGLE ACADÉMICO : 

Actualizar automáticamente el listado de 

publicaciones y de citas. 
 

 Mayor visibilidad para los investigadores que 

editen su perfil. 
 

 Posibilidad de recuperar mas fácilmente las citas 

a un trabajo. 
 

 Posibilidad de editar y exportar registros. 

¿Para qué sirve? 



Más visibilidad para 

mi investigación 

marzo 2013 

 Ventajas 

 ResearcherID 

 ORCID 

 

 

 Scopus 

 Dialnet 

 Google Académico 

CREACIÓN DE UN PERFIL ON-LINE DE GOOGLE ACADÉMICO 

1. Es necesario tener una 

cuenta en gmail 

2. Escribir el 

nombre en la 

casilla de 

búsqueda 

3. Pulsar sobre Mis 

Citas 



Más visibilidad para 

mi investigación 

marzo 2013 

 Ventajas 

 ResearcherID 

 ORCID 

 

 

 Scopus 

 Dialnet 

 Google Académico 

CREACIÓN DE UN PERFIL ON-LINE DE GOOGLE ACADÉMICO 
4. Cumplimentar los datos de 

afiliación, personales y áreas 

de interés 

5. Añadir nuestros 

trabajos  



Más visibilidad para 

mi investigación 

marzo 2013 

 Ventajas 

 ResearcherID 

 ORCID 

 

 

 Scopus 

 Dialnet 

 Google Académico 

CREACIÓN DE UN PERFIL ON-LINE DE GOOGLE ACADÉMICO 
6. Actualizar 

el perfil 

Ejemplo de 

Perfil de 

Investigador 

Elegir la visibilidad del 

perfil: público o privado 



Más visibilidad para 

mi investigación 

marzo 2013 

 Ventajas 

 ResearcherID 

 ORCID 

 

 

 Scopus 

 Dialnet 

 Google Académico 

CREACIÓN DE UN PERFIL ON-LINE DE GOOGLE ACADÉMICO 

Añadir – Permite añadir publicaciones 

bien buscando en Google Scholar o 

bien manualmente 

 

Exportar – Permite exportar resultados 

y CV en otros formatos (Refman, 

Ednota, CVS) 

 

Combinar – Permite corregir duplicados 

al fusionar dos referencias en una sola 

 

Eliminar – Elimina del perfil los 

artículos seleccionados 

 

Papelera – Allí se depositan los 

artículos eliminados y permite 

recuperarlos 



o El último número publicado de una revista científica 

o Los últimos trabajos publicados por un autor 

o Nuevos resultados para búsquedas guardadas 

o Las citas que recibe un artículo 

o Las citas que recibe un autor 

ALERTAS sencillas, gratuitas y muy útiles 

Nos avisan de: 

Servicio ofertado por la gran mayoría de bases de datos 
y revistas suscritas por la Universidad de Sevilla. 

Más visibilidad para 

mi investigación 

marzo 2013 



Más visibilidad para 

mi investigación 

marzo 2013 

Seleccionar 

My Citation Alerts 
CREACIÓN DE ALERTA 

DE CITAS EN LA WOK 



Más visibilidad para 

mi investigación 

marzo 2013 

Listado de artículos citados 

Confirmación de la Alerta 



Más visibilidad para 

mi investigación 

marzo 2013 

Ejemplo de Alertas en Scopus  

 

Insertar 

Login o 

registrarse 

 

Pulsar Alerts 



Más visibilidad para 

mi investigación 

marzo 2013 

 

 

Pantalla de 

resultados de la 

alerta 

 

 



Más visibilidad para 

mi investigación 

marzo 2013 

Ejemplo de Alerta en Google Académico 

Crear 

alerta 



Más visibilidad para 

mi investigación 

marzo 2013 

Ejemplo de Alerta en Google Académico 

Cumplimentar  el 
formulario : 
 

     -Consulta de alerta  
     -Correo-e 



Más visibilidad para 

mi investigación 

marzo 2013 

Ejemplo de Alertas en Google Académico 

 

 

Resultados de 

la alerta 

 

 



CON LA WEB 2.0 
 

 El autor tiene más control sobre sus contenidos y           

posibilidad de compartir recursos 

 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 

 Todos sus servicios son participativos 

Más visibilidad para 

mi investigación 

marzo 2013 



Producción 
científica 

Consulte 
políticas de 

acceso abierto 

Producción 
científica de 
acceso libre 

Más visible 

Podemos poner en abierto la mayor parte de los materiales que 
generamos en nuestra actividad académica: 
artículos, cursos, congresos, material didáctico, datos… 

Más visibilidad para 

mi investigación 

marzo 2013 



CIENCIA 2.0: aplicación de la web social a la ciencia 

Trabajo 
cooperativo 

Compartir 
recursos 

Compartir 
resultados 

Las herramientas 2.0  permiten: 

  Mayor eficiencia en la producción y generación de conocimiento 

  Mayor visibilidad en la difusión, obteniendo más impacto y popularidad 

Más visibilidad para 

mi investigación 

marzo 2013 

http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/guias_tutoriales/tutoriales/guia_inv_25-ides-idweb.html


CIENCIA 2.0: aplicación de la web social a la ciencia 

1.1. Redes sociales científicas 

1.2. Bases de datos de científicos 

1.3. Plataformas para la investigación 

1.4. Servicios instrumentales participativos 

(compartir archivos, encuestas e investigación 

social, gestión de mapas conceptuales) 

Trabajo 
cooperativo 

Más visibilidad para 

mi investigación 

marzo 2013 

http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/guias_tutoriales/tutoriales/guia_inv_25-ides-idweb.html


CIENCIA 2.0: aplicación de la web social a la ciencia 

Más visibilidad para 

mi investigación 

marzo 2013 

   Generales: Facebook, Twitter 

 

   Científicas: Mendeley, Research Gate, ResearchID 

 

   Profesionales: Linkedin 

•   Las redes sociales crean grupos afines con los que 

compartir información, facilitando la colaboración y son un 

medio excelente de difusión. 

 

•  Aconsejamos la combinación de distintos tipos de redes 

usando siempre el mismo perfil. 

REDES SOCIALES 

http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/guias_tutoriales/tutoriales/guia_inv_25-ides-idweb.html
http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
http://twitter.com/
http://www.mendeley.com/
http://www.mendeley.com/
http://www.researchgate.net/
http://www.researchgate.net/
http://www.researchgate.net/
http://www.researchgate.net/
http://www.researcherid.com/Home.action?returnCode=ROUTER.Unauthorized&SrcApp=CR&Init=Yes
http://es.linkedin.com/


CIENCIA 2.0: aplicación de la web social a la ciencia 

Servicios y 
herramientas para 

compartir                                     
recursos 

Más visibilidad para 

mi investigación 

marzo 2013 

2.1. Delicius: para compartir enlaces sobre un tema 
 

2.2. Flickr, Picassa: para compartir fotografías 
 

2.3. Youtube: para compartir vídeos 
 

2.4. Slideshare: para compartir presentaciones 
 

2.5. Scribd: para compartir documentos 

http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/guias_tutoriales/tutoriales/guia_inv_25-ides-idweb.html


CIENCIA 2.0: aplicación de la web social a la ciencia 

3.1. Blogs y wikis 

3.2. Servicios de noticias científicas 

3.3. Acceso abierto 

Compartir 
y difundir 
resultados 

Más visibilidad para 

mi investigación 

marzo 2013 

http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/guias_tutoriales/tutoriales/guia_inv_25-ides-idweb.html


EJEMPLOS DE REDES SOCIALES 

Más visibilidad para 

mi investigación 

marzo 2013 

http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/guias_tutoriales/tutoriales/guia_inv_25-ides-idweb.html
http://www.pleiteando.com/es/
http://derechoenred.com/


EJEMPLOS DE BLOGS 

Más visibilidad para 

mi investigación 

marzo 2013 

http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/guias_tutoriales/tutoriales/guia_inv_25-ides-idweb.html


EJEMPLO DE PÁGINA WEB Y BLOG 

Más visibilidad para 

mi investigación 

marzo 2013 

http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/guias_tutoriales/tutoriales/guia_inv_25-ides-idweb.html


EJEMPLO DE SLIDESHARE 

Más visibilidad para 

mi investigación 

marzo 2013 

Permite compartir 
presentaciones y 

seguir las 
publicaciones de 

otros autores 

http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/guias_tutoriales/tutoriales/guia_inv_25-ides-idweb.html


Consulte las políticas editoriales respecto al uso de sus 
materiales en repositorios, páginas personales, blogs, etc 

Sherpa/Romeo Para revistas de ámbito internacional 

Dulcinea Para revistas de ámbito nacional 

Más visibilidad para 

mi investigación 

marzo 2013 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
http://www.accesoabierto.net/dulcinea/default.php


Más visibilidad para 

mi investigación 

marzo 2013 

Para saber la versión que un autor puede 

depositar hay dos bases de datos que podemos 

consultar: 
 

1. Sherpa/Romeo (1.094 editores) 
 

2. Dulcinea (1.318 revistas) 

Cómo conocer las limitaciones legales 

Pre-print y post-print Pre-print 

Post-print No se permite 

autoarchivo 



Más visibilidad para 

mi investigación 

marzo 2013 

Búsqueda por 
título de revista, 

ISSN o editor 



Más visibilidad para 

mi investigación 

marzo 2013 

Pantalla de 
resultados con 

las distintas 
políticas de 
autoarchivo 



Más visibilidad para 

mi investigación 

marzo 2013 

Ejemplo de 
revista y su 
política de 

autoarchivo 



Más visibilidad para 

mi investigación 

marzo 2013 



Más visibilidad para 

mi investigación 

marzo 2013 Bibliotecas 
de Centro 

Sección de 
Apoyo a la 

Investigación 

Asesoramiento  
a los comités 
editoriales de 

revistas: 
Publicadas por la US 

Participan miembros US 

Cumplir el mayor número de criterios de calidad editorial 

Aumentar su presencia en bases de datos 

Usar estrategias de promoción de los números publicados 



ACCIONES REALIZADAS CON LAS REVISTAS 

  Revisión de criterios de calidad editorial cumplidos,  

    asesorando para mejorar su posición. 

  Actualizar criterios cumplidos en Latindex y DICE 

  Solicitar su inclusión en Ulrich 

  Mejorar su presencia en Dialnet 

  Estudio de bases de datos en las que solicitar su  

    indexación 

Más visibilidad para 

mi investigación 

marzo 2013 



Más visibilidad para 

mi investigación 

marzo 2013 

Revistas Criterios de calidad Indexación BBDD Acciones pendientes 

AMBITOS 

ISSN 1139-1979 

Materia: Comunicación, Publicidad 

Cobertura: 1998- 

Periodicidad: Anual 

http://grupo.us.es/grehcco/ambitos.html 

 RESH, IN-RECS, 

DICE, MIAR. 

 C de CIRC 

 29 Latindex de 33 

 ISOC 

 Ulrich, incluida 

 Dialnet, 

actualizado 

 REDAlyC (Univ. 

Autón. México). 

 Mejorar cumplimiento de 

criterios pendientes 

Latindex: 

- Evaluadores externos: SI 

- Apertura editorial 

- Mencionar afiliación 

institucional comité 

editorial 

- Incluir membrete en todas 

las pg.  

 Incluir en web PUBLIUS 

HABIS 

ISSN 0210-7694 

Materia: Historia 

Cobertura:1971- 

Periodicidad: Anual 

http://institucional.us.es/habis/ 

  

 RESH, DICE, ERIH 

 B de CIRC 

 Supera el pre-

cuestionario de la 3ª 

Convocatoria FECYT 

(2012) 

 Pasa de 28 a 31 

criterios Latindex 

(falta membrete y 

apertura editorial). 

  

 Ulrich, incluida 

además con peer 

review 

 ISOC 

 Dialnet, 

actualizado, 

porque tienen 

embargo de dos 

años. 

 Anné Philologique 

 IBZ 

 PIO 

 REGESTA 

IMPERII 

 Pendiente de recibir su 

carta de presentación para 

indexarla en Fuente 

Académica (Ebsco). 

 Actualizar criterios en 

RESH y DICE tras los 

nuevos cumplimientos del 

último número, y que 

integren la categoría NAT 

de ERIH, donde sí 

aparece. (Falta 

confirmación del editor del 

envío del último nº a 

EPUC). 

http://grupo.us.es/grehcco/ambitos.html
http://grupo.us.es/grehcco/ambitos.html
http://grupo.us.es/grehcco/ambitos.html
http://grupo.us.es/grehcco/ambitos.html
http://grupo.us.es/grehcco/ambitos.html
http://grupo.us.es/grehcco/ambitos.html
http://grupo.us.es/grehcco/ambitos.html
http://grupo.us.es/grehcco/ambitos.html
http://grupo.us.es/grehcco/ambitos.html
http://institucional.us.es/habis/
http://institucional.us.es/habis/
http://institucional.us.es/habis/
http://institucional.us.es/habis/
http://institucional.us.es/habis/
http://institucional.us.es/habis/
http://institucional.us.es/habis/


Apoyo 

a la Investigación 

marzo 2013 

Muchas gracias 

por su atención 

Más visibilidad 

para mi 

investigación 


