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Revolución  

en la comunicación científica 

 

 

 

 

 



De la galaxia Gutenberg 

A la galaxia Web 



Eclosión nuevos canales de comunicación 

Repositorios 

temáticos/institucionales 
Los nuevos almacenes de información 

científica 

Blogs 

Redes Sociales 

 Canales de video 

Redes Sociales  

científica y profesionales 

Personales & Institucionales  

Páginas web  



Google Scholar 
Se necesitó un nuevo barco que surcara los nuevos 

mares del conocimiento científico y nos permitiera 

atracar en sus puertos para aprovisionarnos 



Difundiendo mi  

Producción científica 



• Institucional: Mi universidad, Mi centro 
de investigación… 

• Temático: ? 

Depositar 
documentos en 

repositorios 

• Crear ORCID (preferente) 

• Crear un perfil en Google Scholar Citations 
(preferente) 

• Crear perfil en redes sociales académicas: 
ResearchGate (preferente) 

• Crear otros perfiles (complementario): 
ResearcherID, Mendeley, Academia.edu, 
Microsoft Academic, Semantic Scholar, 
LinkedIn…. 

Construir una 
identidad 

bibliográfica digital 

• Twitter (Preferente) 

• Blog 

• Facebook 

Difundir en redes 
sociales 



2017 

Springer Nature 2017 survey about researchers perspectives on 

usage of social media and scholarly collaboration networks 

Plataformas web, Redes sociales 

generales y académicas 

https://figshare.com/articles/Springer_Nature_2017_Social_Media_Survey/5028212


¿Qué herramientas emplear? 



Los escaparates de la ciencia  

demografía y tamaño 

BASE DE DATOS DOCUMENTOS 

Google Scholar + 200.000.000 (aprox.) 

Microsoft Academic +168.000.000 (aprox.) 

ResearchGate +100.000.000 (aprox.) 

WoS (all databases) 91.785.062 

Scopus 69.403.494 

WoS Core Collection 65.208.365 

Mendeley +45.000.000 (aprox.) 

Semantic Scholar +40.000.000 (aprox.) 

Academia.edu +19.000.000 (aprox.) 



Los escaparates de la ciencia 
No todos están en todos sitios. Las audiencias no son las mismas 

¿Hay que estar presente en todos los sitios? 

Tsou, A.; Bowman, T.; Sugimoto, T.; Lariviere, V.; Sugimoto, C. (2016). Self-

presentation in scholarly profiles: Characteristics of images and perceptions of 

professionalism and attractiveness on academic social networking sites . First Monday 

http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/6381/5343  

http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/6381/5343


Estrategia de difusión: ENLAZAR 

Página personal 

Página grupo EC3 

Dirigir enlaces a los documentos almacenados en repositorio 

 desde nuestra página web personal o institucional 

Cuentas Twitter 

Blog 



Depositando 

documentos 



¿Qué repositorio elegir? 

Institucional 
Todo 

Archivo perpetuo de mi  
activdad académica 

Temático 
Más proyección internacional 
Depende del autor y sus intereses 



¿Por qué subir los trabajos al REPOSITORIO? 

En este caso vemos un 
trabajo que hemos subido al 

repositorio arxiv 
 

SIN DUDA ESTA ES LA FORMA 
MÁS SEGURA DE SUBIR 

TRABAJOS CIENTÍFICOS A LA 
WEB  

Depósito perpetuo y seguro de mis documentos 

Accesibilidad permanente: el repositorio nunca duerme 

Descripción bibliográfica normalizada 

Visibilidad y accesibilidad en Google/Google Scholar 



¿Por qué subir los trabajos a una  

RED SOCIAL ACADÉMICA? 

En este caso vemos un 
trabajo que hemos subido al 
a ResearchGate, con su DOI 

SIN DUDA ESTA ES LA FORMA 
MÁS RÁPIDA DE SUBIR 

TRABAJOS CIENTÍFICOS A LA 
WEB  

Depósito seguro de mis documentos  ¿…? 

Publicación y accesibilidad inmediata: el método más 
rápido 

Descripción bibliográfica normalizada, si el autor 
es cuidadoso 

Disponer de identificador bibliográfico 



¿Qué puedo subir y en qué condiciones? 

Deberás comprobar quien 
detenta el copyright 

Documentos ya publicados en 
revistas, editoriales, congresos 

Deberás comprobar si la 
editorial permite el autoarchivo 

de preprint, postprint 

Documentos a publicar en 
revistas, editoriales, congresos 



Creando un perfil bibliográfico 



El DNI científico 



Preferente … Actualización automática:  

el sistema trabaja para nosotros 



Preferente… Actualización semiautomática:  

el sistema trabaja para nosotros, nosotros trabajamos para el sistema 



Complementarios… Actualización automática y semiautomática 



Autores con perfil 

aparecen 

subrayados  

¿Para qué sirven los perfiles? 

Autores con perfil 

son identificados 

Google  

Google Scholar  

Mejorar mi visibilidad 



Difundir, compartir, permitir el acceso                        
a mis publicaciones científicas 

¿Para qué sirven los perfiles? 



Conocer mis indicadores bibliométricos 

¿Para qué sirven los perfiles? 





Saber quién cita mis trabajos 

¿Para qué sirven los perfiles? 



Saber quién descarga mis trabajos 

¿Para qué sirven los perfiles? 



Saber quién recomienda mis trabajos 

¿Para qué sirven los perfiles? 



Saber quién sigue mis trabajos 

¿Para qué sirven los perfiles? 



Seguir a científicos relevantes en mi tema y estar al 
día recibiendo alertas de trabajos nuevos publicados 
sobre un tema o por otros científicos que trabajan en 

el campo 

¿Para qué sirven los perfiles? 



Gestionar el curriculum de publicaciones: 
mantenerlo actualizado (automáticamente) 

 

¿Para qué sirven los perfiles? 



Y más cosas 
• Disponer de una biblioteca personal: Mi biblioteca en Google 

Scholar, mi Librería en Mendeley 

• Preguntar y responder cuestiones de mi interés (ResearchGate) 

• Crear grupos que compartan mis intereses de investigación 
(Mendeley)  

• ……. 

¿Para qué sirven los perfiles? 
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Cómo crear y mantener un perfil en 

Google Scholar Citations 

doi.org/10.13140/RG.2.1.2307.0483   

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Escudo_UGR.svg


 doi.org/10.13140/RG.2.1.3355.6249 



Propagando 







Si has llegado hasta aquí y hecho 

todo esto estarás más que 

conectado… 
 

Poseerás una  

identidad digital 
  

Tu ego científico 
estará más que alimentado 



Todo esto está muy bien pero  

de nada servirá si no 

Tienes algo que decir 
 

Recuerda que  

el medio no es el 

mensaje 



Muchas gracias por vuestra atención 
 

Emilio Delgado López-Cózar  
edelgado@ugr.es  


