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Objetivos

Conocer las recomendaciones para seleccionar la forma de 
la firma normalizada

Mostrar las herramientas para la difusión de la firma y las 
publicaciones del currículum

Seleccionar aquella que más se adecue a las necesidades 
de cada investigador



Programa

Identidad Académica Digital: definición y características

¿Por qué normalizar tu firma?

ORCID como centro neurálgico de los identificadores de autor.

Scopus: Scopus Author Identifier

ResearcherID y Publons

Google Académico



Identidad Académica
Digital: definición y 

características
Introducción



Identidad digital



Gestión de la Identidad digital

La habilidad de gestionar con éxito la propia
visibilidad, reputación y privacidad en la red
como un componente inseparable y
fundamental del conjunto de habilidades
informacionales y digitales, las cuales se han
convertido en fundamentales para vivir en la
sociedad informacional

Giones Valls, Aina; Serrat i Brustenga, Marta (2010). "La gestión de la identidad digital : una nueva 
habilidad informacional y digital". BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 24 
(juny) . <http://bid.ub.edu/24/giones2.htm>. DOI: http://dx.doi.org/10.1344/105.000001545 [Consulta: 
02-03-2018].



Gestión de la identidad digital académica

La habilidad de gestionar con éxito la visibilidad y
reputación en el ecosistema investigador como
un componente inseparable y fundamental del
conjunto de habilidades de comunicación
científica, las cuales se han convertido en
fundamentales para el desarrollo de la carrera
investigadora



Visibilidad científica y firma normalizada



Visibilidad 
científica y 
firma 
normalizada



Visibilidad científica y firma normalizada



Visibilidad científica y firma normalizada



Visibilidad científica y firma normalizada



Visibilidad científica y firma normalizada



Visibilidad científica y firma normalizada



Visibilidad científica y firma normalizada



Visibilidad científica y firma normalizada



Cómo incrementar la  visibilidad
de los investigadores, el caso de 

los perfiles académicos



Visibilidad científica y firma normalizada

La falta de normalización de los nombres de los 
investigadores en las principales bases de datos 
bibliográficas:

▪Disminuye su visibilidad a nivel nacional  e 
internacional.



Visibilidad científica y firma normalizada



Visibilidad científica y firma normalizada

La falta de normalización de los nombres de los 
investigadores en las principales bases de datos 
bibliográficas:

▪Dificulta la recuperación de las 
publicaciones  y de las citas recibidas. 



Visibilidad científica y firma normalizada



Visibilidad científica y firma normalizada

Es importante normalizar la firma de autor

• Nombre de pila desarrollado, sin reducir a 
la inicial.

• Unir los dos apellidos directamente o con 
un guion o usar un solo apellido si este es 
poco frecuente



Los perfiles
académicos



Perfiles académicos

Los perfiles académicos 
permiten…



Perfiles académicos

• Unificar la firma como investigador.

• Reunir toda la producción científica.

• Crear otros listados asociados de 
publicaciones de interés.



Perfiles académicos

• Estar al día, con alertas y búsquedas
guardadas realizadas periódicamente.

• Localizar posibles colaboradores e
instituciones afiliadas.



Perfiles académicos



Perfiles académicos



Perfiles académicos



Indicadores bibliométricos
asociados a los 

perfiles: su importancia en la eval
uación científica





Indicadores bibliométricos

Se usan para medir la ciencia de manera 
“objetiva”

Se trata de indicadores cuantitativos, basados en 
citas



Indicadores bibliométricos

Los indicadores clásicos se basan en
publicaciones (productividad) y citas
(impacto/visibilidad)



Indicadores bibliométricos

Cita
“Mención expresa de la fuente primaria
de la que se extraen datos,
informaciones, ideas o definiciones en las
que apoyar los enunciados propios”



Indicadores bibliométricos

Referencias
1. HULME, E. W. Statistical bibliography in relation to the growth of modern civilization. London, 1923.

2. COLE, F. J. and EALES, N. B. The history of comparative anatomy. Part I—A statistical analysis of the 

literature. Science Progress 11(44), April 1917, p. 578–96.

3. GOSNELL, C. F. Obsolescence of books in college libraries. Coll. Res. Libs. 5(2), March 1944, p. 115–25.

4. GOSNELL, C. F. The rate of obsolescence in college library book collections as determined by an analysis of 

three select lists of books for college libraries. PhD thesis. New York University. Sept. 1943.

5. RAISIG, L. M. Statistical bibliography in the health sciences. Bull. Med. Lib. Assoc., 50(3), July 1962, p. 450–

61.

6. PRITCHARD, A. Statistical bibliography; an interim bibliography. North-Western Polytechnic, School of 

Librarianship. May 1969, 60p. (SABS-5; PB 184 244).

7. PRITCHARD, A. Computers, statistical bibliography and abstracting services. 1968 (unpublished).

8. DOBROV, G. M. and KORENNOI, A. A. The informational basis of scientometrics, In A. I. MIKHAILOV et al 

eds. On theoretical



Indicadores bibliométricos

Se usan para medir a los investigadores, a los 
grupos de investigación, a las instituciones, a los 
países, y a las propias revistas…



Indicadores bibliométricos

Las principales fuentes de citas son:



Indicadores bibliométricos

Las principales de indicadores bibliométricos 
son:



Indicadores bibliométricos

Referidos a investigadores



Indicadores bibliométricos

Total citas

Total citas (5 años)

Media de citas por artículo

Media de citas por artículo (5 años)



Indicadores bibliométricos

Índice H

Es un sistema propuesto por Jorge Hirsch, de la
Universidad de California, para la medición de la
calidad profesional. Representa un indicador
para evaluar la producción científica de un
investigador...



Indicadores bibliométricos

Índice H

Poniendo en relación la cantidad de trabajos
publicados y las citas recibidas por estos...



Indicadores bibliométricos



Índice H

Para calcularlo, se ordenan (en orden
descendente) las publicaciones por el número
de citas recibidas, enumerándolas para
identificar el punto en el que el número de
orden coincide con el número de citas recibidas
por una publicación. Este número constituye el
índice h.



Índice H

•Permite medir simultáneamente la calidad (en 
función del número de citas recibidas) y la cantidad de 
la producción científica.

•Puede detectar los investigadores destacados dentro
del área.

•Tiende a valorar un esfuerzo científico prolongado a 
lo largo de toda la vida académica



Índice H



Índice H

• No permite comparar investigadores de diferentes áreas 
científicas.

• No tiene en cuenta la calidad de las revistas en las que se 
publica.

• Da prioridad a la cantidad sobre la calidad de las 
publicaciones.

• Autores con una actividad investigadora reciente, tendrá un 
índice h bajo a pesar de que su trabajo pueda resultar muy 
relevante en su área.



Índice H

Edad académica

- Años desde la tesis

- Enfermedades

- Género



Indicadores bibliométricos

Índice H



Indicadores bibliométricos

Índice i-10

Publicaciones que han recibido como mínimo 10
citas…



Indicadores bibliométricos

Índice i-10



¿Por qué normalizar tu firma?

Para asegurar el reconocimiento y 
la visibilización de su trabajo.

Buscar la producción científica de un investigador 
puede ser muy complicado

Podemos encontrar varios escenarios:

1. Nombre muy común

2. Nombre compuesto (variantes)

Desambiguación de autor

Encontrar todas las 
publicaciones de un 

mismo autor y distinguirlas

Imagen de Clarivate



Buscar la producción científica de un investigador puede ser muy complicado



ORCID

• ¿Qué es ORCID y qué ventaja nos ofrece?

• ¿Cómo obtener un ORCID? Registro

• Perfil ORCID: paso a paso

• Agregar publicaciones



ORCID

ORCID (Open Researcher and ContributorID)

- Organización sin ánimo de lucro

- Proporciona un identificador digital persistente que 
te distingue del resto de investigadores

• Único y gratuito
• Atribución correcta de su trabajo
• Conectividad en sus contribuciones y 

afiliación.
• Actualización de las publicaciones.
• Ahorro de tiempo al completar formularios

(está integrado en el CVN, Curriculum
Vitae Normalizado de la FECYT)

• Visibilidad y reconocimiento

Ventajas



ORCID

ORCID llega a todas las disciplinas y los sectores de
investigación, cruza fronteras nacionales y coopera con
otros sistemas de identificación.

https://universoabierto.org/2015/12/22/que-es-orcid-subtitulos-en-espanol/



ORCID

La comunidad ORCID incluye investigadores individuales,
universidades, laboratorios nacionales, organizaciones de
investigación comercial, financiadores para la investigación,
editores, agencias científicas nacionales, repositorios de datos y
asociaciones de profesionales internacionales.

Intenta resolver el problema de la identificación, ambigüedad y
duplicidad en los nombres de los investigadores (autores y
colaboradores) mediante la creación de un registro único.
Conectado con otros sistemas actuales de identificación de autor
como Author Resolver, Inspire, IraLIS, RePEc, ResearcherID,
Scopus Author Identifier y VIVO, entre otros.

El investigador puede incluir su identificador ORCID en su sitio
web, al presentar publicaciones, solicitar subvenciones, y en
cualquier flujo de trabajo de investigación para asegurarse de
obtener reconocimiento por su trabajo.

Garcia Gómez, C. “ Orcid: un sistema global para la identificación
de investigadores.” El Profesional de la Información vol. 21, n. 2 
(2012). pp. 210-212.

http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2012/marzo/14.pdf


ORCID

IDENTIFICADOR DIGITAL PERMANENTE (ORCID ID)



Obtener un ORCID

Regístrate: https://orcid.org/register

Contraseña: Debe tener al menos ocho caracteres y
contener al menos un número y un carácter o símbolo
alfabético

Restablece tu contraseña orcid.org/reset-password

http:// https:/orcid.org/register
https://orcid.org/reset-password


Registro

Hasta principios de 2015, los miembros de ORCID 
podían crear registros en nombre de empleados y 
estudiantes.

ORCID ya no proporciona esta funcionalidad, pero 
hay cerca de 145.000 registros activos que se crearon 
de esta manera.

https://guiasbib.upo.es/orcid/reclamar_cuenta

"Creadores de miembros"

Si un "member creators" creó 
un registro ORCID para otra 
persona, se le habrá 
comunicado por correo 
electrónico de ORCID que 
puede reclamarlo

https://guiasbib.upo.es/orcid/reclamar_cuenta


Errores de registro



Vincular cuentas

Existen varias formas de iniciar sesión en ORCID

A través de la cuenta 
institucional, Google o 
Facebook

Cuenta de ORCID (Correo u 
ORCID ID más contraseña)



Cuenta institucional



Cuentas vinculadas

Se pueden consultar y administrar las 
cuentas que tenemos vinculadas para 
iniciar la sesión desde Settings



Nueva Interfaz de usuario:

https://orcid.org/0000-0001-5727-2427
(Perfil de ejemplo)

• Simplificación de la paleta de colores, mejora la legibilidad
• Aumento del contraste de color, lo que ayuda a 

la accesibilidad (criterios de WCAG 2.1 AA )
• Diseño basado en cuadrículas que se adapta a todo tipo de 

dispositivo
• Tipografía y el espaciado de páginas
• Jerarquía visual clara espaciosa y facil de leer.

https://www.w3.org/TR/WCAG21/


Vamos a ORCID...

• Biografía: breve descripción de tu carrera
e intereses de investigación.

• Datos personales: variantes de nombres y 
correos

• Agregar lugar de empleo, 
titulaciones, premios, financiación...

• Agregar publicaciones

• - Usar el asistente de búsqueda y enlaces

PRIVACIDAD

Una vez completada la información. Se puede mantener en
privado, solo disponible para las organizaciones elegidas, o 
pública para que pueda ser reutilizada por otros sitios web.

• Puede establecer la privacidad de cada elemento de su
registro.



Veamos algunos perfiles...

https://orcid.org/0000-0002-5295-0169

https://orcid.org/0000-0001-5795-8437

https://orcid.org/0000-0002-4289-3711

https://orcid.org/0000-0002-9524-298X

https://orcid.org/0000-0002-5295-0169
https://orcid.org/0000-0001-5795-8437
https://orcid.org/0000-0002-4289-3711
https://orcid.org/0000-0002-9524-298X


Otros nombres

Ejemplo por búsqueda de autor en el buscador ORCID



Otras ID

Acceso directo a 
nuestros perfiles de 
Scopus y Publons

https://orcid.org/0000-0002-5271-5820

No podemos añadirlo manualmente

https://orcid.org/0000-0002-5271-5820


¿Por qué es importante tener más de un correo 
electrónico asociado con su cuenta?

Para asegurarnos de poder acceder 
siempre en el caso de que nos dé 
problemas alguno de los correos



ORCID

Hay dos formas de agregar y
actualizar las direcciones de
correos asociadas

1. Configuración de 
la cuenta: Preferencias 
de correo electrónico 
y notificaciones

2.En la sección Correos 
electrónicos del perfil

(registro ORCID)



ORCID



Privacidad



¿ORCID duplicado?



Eliminar registro duplicado

Debido a que los identificadores ORCID están diseñados para ser persistentes, 
los iD obsoletos quedarán obsoletos, no se eliminarán por completo. Los datos de 
la cuenta obsoleta se eliminarán y el iD apuntará a su registro principal

Tenga en cuenta que esta acción eliminará toda la información y los permisos del 
registro duplicado (no se pueden transferir); solo las direcciones de correo
electrónico asociadas con él se transferirán a su registro principal. Una vez que se ha 
eliminado un registro duplicado, no se puede restablecer.



Publicaciones



Publicaciones

Podemos ver el total de trabajos en el encabezado.
Se pueden mostrar 100 a la vez



Publicaciones



Publicaciones

Para agregar trabajos a su registro ORCID
utilizando un asistente de búsqueda y enlace,
primero debe otorgar acceso

Seleccione la plataforma que desea utilizar para
importar sus trabajos de la lista desplegable. Se
le pedirá que otorgue acceso a su registro
ORCID y luego se lo llevará al sitio web del
miembro para seleccionar las obras que desea
agregar a su registro ORCID.



Publicaciones

Desde la configuración de 
la cuenta podemos editar 
las organizaciones de 
confianza



Los asistentes de búsqueda y enlace 
actualmente admitidos son:

Airiti : Recomendado para 
investigadores que han publicado 

trabajos en chino.

B A SE Recomendado para autores de 
publicaciones de acceso abierto.

B ú squeda de metadatos 
Cro ssRef : Recomendado para 

localizar trabajos distintos a artículos 
así como trabajos que puedan ser 

encontrados por DOI.

D eu tsche Nationalbibliothek (DNB) : El 
registro de autoridad correspondiente 

(GND) se agregará como un 
identificador externo a su registro 

ORCID.

Eu ropa PubMed 
Cen tral : Recomendado para agregar 

varios artículos publicados y patentes.

HA L : HAL es el archivo abierto 
multidisciplinario francés que 

proporciona acceso abierto a la mayor 
parte de los resultados científicos 

nacionales.

ISNI : ISNI le permite vincular su 
registro ISNI en la sección O t ros ID .

Jap an Link Center (JaLC) :

T h e Lens: The Lens ofrece patentes 
globales y conocimiento académico en 
una plataforma de interés público, lo 

que le permite importar todos sus 
trabajos académicos y patentes a su 

registro ORCID desde una única 
ubicación.

B ibliografía internacional de 
ML A : Recomendado para sumar 

trabajos en humanidades.

D O E / OSTI: Importe registros 
de OSTI.GOV a su registro ORCID, 

incluidos artículos de 
revistas; informes 

técnicos; datos; software 
científico; patentes; ponencias de 

conferencias y 
talleres; libros; disertaciones y tesis; y 

multimedia.

R edalyc : Recomendado para 
investigadores que hayan publicado 

en español o portugués.

R esearch Data Australia : Utilice el 
asistente ORCID de Research Data 

Australia para buscar sus conjuntos 
de datos y agregarlos a su perfil 

ORCID.

R esearcherID : este asistente de 
publicación de ResearcherID no está 
disponible temporalmente mientras 

ResearcherID se está moviendo a 
Publons . Recomendado para agregar 

varios artículos publicados a su 
registro ORCID.

ID  de autor de Scopus : Recomendado 
para agregar varios artículos 

publicados a su registro ORCID.

O p enAire : este asistente le permite 
reclamar e importar trabajos 

de OpenAire Explore , ar sesión en 
OpenAire.

https://isni.oclc.org/
http://osti.gov/
https://explore.openaire.eu/


Publicaciones

Una vez que haya completado el formulario (en cualquier
base de datos), hay que hacer click en el botón Agregar a 
la lista en la parte inferior de la ventana.

Una vez que haya agregado un trabajo a su registro, se 
mostrará el nombre de fuente de información.

https://orcid.org/0000-0002-9524-298X

https://orcid.org/0000-0002-9524-298X


Publicaciones

DIALNET
Agregar publicaciones 
mediante fichero BibTex



¿Referencias duplicadas?

ORCID reconoce los
documentos incluidos
previamente, indicando la
fuente de procedencia.
Se podrá elegir cual es la
fuente preferida para que
aparezca como principal

En el caso de agregar las
publicaciones mediante
fichero BibTex no reconoce
los duplicados y habrá que
revisar y eliminarlos
manualmente haciendo
click en la papelera



Comparte tu perfil ORCID

Por ejemplo, en la firma 
del correo electrónico

Para pósteres y tarjetas



SCOPUS



Scopus
• Scopus AuthorID

Es un identificador de autor y perfil
integrado en la Base de Datos Scopus, de 
Elsevier.

• Perfil de Scopus

Agrupa los diferentes nombres bajo los que 
pueda aparecer un autor en los 
documentos de su autoría recogidos en
Scopus y todos los documentos que 
corresponden a ese autor en concreto en
Scopus.

Se crea automáticamente para cualquier
autor cuya obra esté incluida en Scopus.



Perfil de autor de Scopus

• Es un registro único de la actividad de publicación de ese investigador.

• Los detalles provienen de artículos revisados por pares y otras publicaciones que están
indexadas en Scopus La información en un perfil incluye el nombre del autor, afiliación
(es), área (s) temática, publicaciones, citas y coautores.

• Los perfiles no cubren puestos de redacción, directivos o ejecutivos, ni docentes.

Ayuda a garantizar que la actividad de investigación publicada de 
un autor sea visible.
El perfil de autor de Scopus se reconoce como una fuente 
imparcial de información relevante de una fuente de confianza 
global.

https://service.elsevier.com/app/answers/



Perfil de autor de Scopus

Histórico de afiliaciones

Scopus Author ID ORCID Vinculado

Métricas del autor



Perfil de autor de Scopus

Cada perfil de autor de Scopus se genera automáticamente mediante un 
algoritmo de coincidencia dedicado que extrae metadatos directamente de 
los documentos indexados en Scopus.

Vector de Internet creado por stories -
www.freepik.es</a>



Perfiles mal formulados



Perfiles mal formulados

Procedimiento: Unificarlos a través del botón "Request to merge authors"

1. Perfil duplicado
https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?st1=gordillo&st2=rafael&institute=olavide&origi
n=searchauthorlookup

https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?st1=gordillo&st2=rafael&institute=olavide&origin=searchauthorlookup


Perfiles mal formulados

Procedimiento: Seleccionar el nombre correcto en el desplegable

2. Nombre principal incorrecto, no duplicado que se puede 
cambiar desde editar perfil



Perfiles mal formulados

3. Nombre incorrecto sin posibilidad de seleccionar el correcto

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218762465

Procedimiento: Contactar con Scopus a través del formulario Webform

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218762465


Perfiles mal formulados



Perfiles mal formulados

Si el nombre también está escrito 

incorrectamente en un documento 
vinculado al perfil, habrá que 
solicitar el cambio a través 
del Webform



Perfiles mal formulados

4. Perfiles duplicados que no podemos encontrar en una misma 
búsqueda desde Scopus

Procedimiento 1: Unificar perfiles desde Scival

https://www.scopus.com/authid/detail.
uri?authorId=6603547230

https://www.scopus.com/authid/d
etail.uri?authorId=37068601700

https://www.scopus.com/authid/deta
il.uri?authorId=13402994400

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603547230
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=37068601700
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=13402994400


Perfiles mal formulados

Búsqueda de autores en Scopus

Búsqueda de autores en Scival



Scival

Vamos a Scival...



Perfiles mal formulados

Perfil principal https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8634318700

Procedimiento 2: Desde el perfil principal recuperar los documentos perdidos utilizando 
la opción "Search for missing documents on Scopus"

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8634318700


Perfiles mal formulados

Kinetic Study in Water-Ethylene Glycol Cationic, 
Zwitterionic, Nonionic, and Anionic Micellar Solutions

Antioxidant Activity of Phenolic Compounds: From In Vitro 
Results to In Vivo Evidence

Sensory Evaluation of Sherry Vinegar: Traditional 
Compared to Accelerated Aging With Oak Chips

Títulos de de los artículos 
donde el nombre de la 
autora aparece con errata



Vincular Scopus con ORCID

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=572
20177302

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=18
436552900

UPO

US

https://orcid.org/00
00-0002-4289-3711

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57220177302
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=18436552900
https://orcid.org/0000-0002-4289-3711


Vincular Scopus con ORCID

Pasarán algunos días hasta que el código ORCID aparezca dentro del perfil de
Scopus.

El Scopus Author ID, aparecerá de manera inmediata dentro del perfil ORCID.

Para mantener actualizadas nuestras publicaciones en 

ORCID, cada vez que haya publicaciones nuevas 

en Scopus habrá que importarlas a ORCID.

Vector de Tecnología creado por stories - www.freepik.es



WoS/Publons (ResearcherID)



ResearcherID-Publons

La plataforma Publons ha tomado el relevo de la plataforma 
ResearcherID (ha dejado de existir)

Los ResearcherID han migrado a Publons

Publons y la WoS trabajan a la par

Origen de Publons:

- Nueva Zelanda, 2013

- Visibilizar los trabajos con revisión por pares

de preprints

-Comprada por Clarivate



ResearcherID-Publons

Imagen de Clarivate



Búsqueda por autores en WoS



Perfil de autor WoS

https://www.webofscience.com/wos/author/record/8946279

https://www.webofscience.com/wos/author/record/8946279


Perfiles duplicados

1. En el caso de que ningún perfil esté verificado

Procedimiento:seleccionamos y pinchamos en “Merge Records”



Perfiles duplicados



Perfiles duplicados
2. En el caso de que alguno de los perfiles esté reclamado por el autor, la 

opción “Merge Records”aparecerá inhabilitada.

Procedimiento 1 (Biblioteca): Entrar en uno de los perfiles no verificado y seleccionar
"Enviar una corrección"



Perfiles duplicados

En un perfil verificado no podemos enviar correcciones



Perfiles duplicados

https://www.webofscience.com/wos/author/record/448608

https://www.webofscience.com/wos/author/record/448608


Perfiles duplicados

Notificaciones por correo electrónico



Reclamar registros

Procedimiento 2 (Autor): Entrar en uno de los perfiles no verificado y seleccionar
"Claim my record"

Solo los autores pueden



Reclamar registros



Perfiles duplicados
3. En el caso de que el perfil verificado, reclamado por el autor, aparezca de forma incorrecta

Procedimiento: El autor corregirá el nombre desde su perfil Publons y automáticamente se 
actualizará en su perfil de la Web of Science



Perfil WoS /Perfil Publons
Al no haber utilizado guiones en su firma en Publons, la 
Web of Science interpreta el nombre de forma errónea

Los perfiles están vinculados 
gracias al Web Of Science

ResearcherID



Researcher ID

https://www.researcherid.com/#rid-for-researchers

https://www.researcherid.com/


Registro en Publons

Evita duplicar perfil en Publons:
Utiliza mismo nombre de usuario y 
la misma contraseña de Web of Science

Vector de Piso creado por freepik

Si nos creamos una cuenta Publons y tenemos publicaciones en la base de datos WOS

Añadimos una publicación de la Web of Science (Claim on Publons) y se nos asignará un ID automáticamente.



Researcher ID

Cualquier usuario puede 
solicitar un ResearcherID



ResearcherID-Publons



Perfil investigador-Publons
Publons es un perfil completo

El perfil de la WoS se configura desde Publons

Permite al investigador tener una página con sus publicaciones agrupadas y disponer de algunas 
métricas obtenidas de la Web of Science.

Se puede asociar con Orcid

El autor puede administrar su perfil
de Web of Science a través de Publons, 
que a su vez envía las correcciones a la 
Web of Science y ORCID.



Vincular Publons con ORCID



Vincular Publons con ORCID



Vincular Publons con ORCID



Perfil Web of Science



Google Scholar / Google Académico



Google Académico

Perfil de Google Académico
Puede verificar quién está citando sus artículos y visualizar

número y métricas de citas a lo largo del tiempo.

Es rápido de configurar y fácil de mantener.



Acceso y registro

Es necesario una 
cuenta de Google



Creación del perfil

Firma normalizada de autor

@upo.es

Términos relacionados con nuestra disciplina de investigaciónHasta 5, separados por coma

Forma normalizada del 

nombre de la Universidad.

http://@upo.es
https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/biblioteca/soporte/inves/publicacion/firma/institucional/directriz_afiliacion_UPO.pdf


Acceso y registro

Correo electrónico institucional



Acceso y registro



Acceso y registro



Acceso y registro



Acceso y registro



Búsqueda de publicaciones

Nuestro nombre normalizado

Se detectan automáticamente los
artículos asociados a nuestro nombre y
se nos ofrecerá por
grupos correspondientes a una variante
del nombre.

Para verificar que los artículos nos
pertenecen, desplegaremos los bloques

pulsando sobre el enlace principal de
cada uno.



Búsqueda de publicaciones

Hacer clic en flecha para 
continuar



Búsqueda de publicaciones



Búsqueda de publicaciones



Búsqueda de publicaciones



Configuración

•La opción de "Enviarme actualizaciones por correo

electrónico para que las revise", evita la carga 
automática de títulos cuya autoría no nos pertenece.



Gestión de perfil



Acceso al perfil



Resultado final



Google Scholar Profile

Firma normalizada Número ORCID

Fotografía “académica” Forma normalizada del 
nombre de la Universidad

Palabras clave (hasta 5)

Sitio web



Métricas



Listado de publicaciones



Exportación

Le damos a Exportar-BibTex, se abrirá una página en 
código HTML, pulsamos el botón derecho del ratón, y damos a 
"Guardar como...". Se generará un archivo con extensión ".txt", 
llamado "citacions".



Exportación a ORCID

En "Agregar trabajos" seleccionar la opción Enlace BibTeX. A continuación, le 

damos a "Seleccionar archivos" y elegimos nuestro fichero, posteriormente

nuestros trabajos se subirán y se añadirán al perfil.



Exportación a ORCID

Por último, guardar las obras que queremos exportar a ORCID y 
borrar los duplicados.



Visibilidad científica y firma normalizada

IDENTIDAD ACADÉMICA DIGITAL



MUCHAS GRACIAS


