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Introducción



Recomendaciones para incrementar la 

visibilidad de autores e instituciones: 

Normalización de las firmas

Normalización en la firma de la afiliación institucional: 

forma del nombre de la  institución en la firma de los artículos.

Normalización en la firma del nombre de autor: 

forma del nombre personal en la firma de los artículos.

Secretaría de Estado de Universidades. Guía de buenas prácticas para la participación de las universidades españolas en los

rankings internacionales. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; 2015. Disponible en:

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/d/20227/19/0

Universidad de Salamanca. Anexo I a l Guía de buenas prácticas en la publicación de resultados en revistas científicas para

mejorar la visibilidad e impacto de la investigación en la Universidad de Salamanca: firma normalizada, aprobada en Consejo

de Gobierno de 21 de diciembre de 2016.

Disponible en: https://indicadores.usal.es/informes/guias/8427-P08_Guias_Buenas_Practicas.pdf

La falta de normalización en las firmas:

- Disminuye la visibilidad de autores e instituciones.

- Dificulta la recuperación de las publicaciones en las bases de datos.

- Obstaculiza realizar el recuento de las citas recibidas.

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/d/20227/19/0
https://indicadores.usal.es/informes/guias/8427-P08_Guias_Buenas_Practicas.pdf


Recomendaciones para incrementar la 

visibilidad de autores e instituciones: 

Utilización de perfiles de autor

¿Qué es un perfil de autor?

Es una página web en la que se identifica al investigador de una

forma clara y unívoca.

Muestra datos sobre el curriculum del autor, campo de

investigación, institución a la que pertenece…

El perfil también ofrece el listado de sus publicaciones, de

manera que asocia cada investigador con su producción

científica.

El objetivo de los perfiles de autor es evitar

la ambigüedad del nombre del investigador

y asociar cada investigador con sus

publicaciones.

Algunas ventajas de la utilización de perfiles de autor:

Reúnen toda la información del autor en un único lugar.

Identifican al autor en el proceso de publicación y solicitud de proyectos.

Recogen los nombres alternativos del autor.

Ofrecen informes de citación.

Permiten el enlace entre diferentes perfiles de autor.

Contribuyen a la mejora de la

puntuación en determinados

rankings.

Ranking Web of Universities

http://www.webometrics.info/en


Recomendaciones para incrementar la 

visibilidad de autores e instituciones: 

Utilización de perfiles de autor

https://scholar.google.com/
https://scholar.google.com/
https://orcid.org/
https://orcid.org/
https://publons.com/
https://publons.com/
https://publons.com/
https://publons.com/
https://ezproxy.usal.es/login?url=http://www.scopus.com
https://ezproxy.usal.es/login?url=http://www.scopus.com
https://www.researchgate.net/
https://www.researchgate.net/
https://dialnet.unirioja.es/
https://dialnet.unirioja.es/


Crear y mantener un perfil en Google Scholar Citations y 

ORCID

- Aprender a crear y a mantener un perfil de GSC de acuerdo a una serie de buenas prácticas que

mejoren el rendimiento de este servicio y faciliten la visibilidad de la investigación que se realiza en

la Universidad de Salamanca

- Aprender a crear y gestionar una propia cuenta en ORCID.

Objetivos: 

https://scholar.google.com/
https://scholar.google.com/
https://orcid.org/
https://orcid.org/


Perfil en Google Académico



“Mi perfil” en Google Académico Aumenta la visibilidad 

del investigador

En una búsqueda 

por autor: 

desambiguación
En una búsqueda por 

materia: muestra a los 

utores destacados y 

enlazados en los resultados 

de búsqueda

Cada vez más investigadores inician su 

búsqueda a través de Google Académico.

Blankstein, Meliase;Wolff-Eisenberg,Christine.IthakaS 

+ R US FacultySurvey2018. IthakaS + R, 2019. DOI: 

https://doi.org/10.18665/sr.311199

https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=jose+ramon+alonso&btnG=
https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=jose+ramon+alonso&btnG=
https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=NADPH-diaphorase+activity+hypothalamic+&btnG=&oq=n
https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=NADPH-diaphorase+activity+hypothalamic+&btnG=&oq=n
https://doi.org/10.18665/sr.311199


“Mi perfil” en Google Académico

Análisis de citas

Alertas

Artículos 

citantes



“Mi perfil” en Google Académico

Acceso a los perfiles de 

los autores más citados 

del área de interés 



1. Ir a Google Académico – Mi perfil

2. Crear una cuenta con una dirección (@usal.es)

3. Rellenar el formulario de registro

4. Seleccionar y añadir al perfil los artículos de entre los que sugiere Google 

automáticamente. 

5. “Buscar artículos" para añadir los que falten en el listado (búsqueda “normal” en Google).

6. Completar el perfil: incluir foto, buscar coautores, configurar las alertas.

Crear y mantener un perfil en Google Académico

https://scholar.google.es/
https://scholar.google.es/


- Forma del nombre normalizada.

- Afiliación: Universidad de Salamanca

- Áreas de interés en inglés.

- Correo  @usal.es 

- La página web puede ser el enlace ORCID.

- El perfil ha de ser público.

Editar perfil

Alertas: 

- mis nuevos artículos

- mis nuevas citas

- artículos recomendados

Crear y mantener un perfil en Google Académico



Editar perfil

Desactivar las 

actualizaciones 

automáticas.

Crear y mantener un perfil en Google Académico



El nombre del investigador ha de ser un nombre normalizado, el que se utilice en

todos los procesos de la carrera investigadora.

Afiliación: es altamente recomendable que aparezca Universidad de Salamanca,

sin abreviaturas ni traducción al inglés, y separada por comas si añade

departamento, grupo de investigación o una segunda afiliación, como un hospital o

centro mixto.

Correo de verificación: debe ser el correo oficial de la Universidad, con dominio

@usal.es. Este correo no se mostrará completo de forma pública en su perfil, pero

servirá para evidenciar su pertenencia a la Universidad y mejorará la visibilidad de su

perfil.

Desactivar las actualizaciones automáticas: aunque puede parecer una opción

muy útil para mantener actualizado el perfil, genera “ruido” e incorrecciones,

especialmente para los autores con nombres comunes.

Algunas recomendaciones: 

Crear y mantener un perfil en Google Académico



Añadir artículos: 
Con estas opciones Google

realizará una búsqueda por

nuestro nombre y variantes. Si

no encuentra algún artículo,

podemos localizarlo utilizando

la barra del buscador.

Crear y mantener un perfil en Google Académico



Algunas de mis publicaciones no aparecen en Google Académico, 

¿qué puedo hacer? 

Si nuestras publicaciones no aparecen en Google Académico no podrán ser

encontradas ni añadidas a nuestro perfil.

Para que Google incluya nuestra producción 

tenemos varias opciones, entre ellas: 

Crear y mantener un perfil en Google Académico

https://gredos.usal.es/
https://gredos.usal.es/
https://www.mendeley.com/
https://www.mendeley.com/


Añadir coautores a nuestro perfil: 
Google añade los perfiles de nuestros coautores 

automáticamente, pero podemos también añadir 

otros haciendo una búsqueda manual:

Crear y mantener un perfil en Google Académico



Editar nuestras referencias: Es importante que nuestro perfil esté bien

gestionado, añadiendo, eliminando, y

corrigiendo la información en caso necesario.

Para que aparezcan las opciones de

combinar, eliminar, editar y exportar, es

necesario marcar las referencias del

listado.

Crear y mantener un perfil en Google Académico



Editar nuestras referencias: Es importante que nuestro perfil esté bien

gestionado, añadiendo, eliminando, y

corrigiendo la información en caso necesario.

Para corregir la referencia

hay que hacer click en el

título.

Crear y mantener un perfil en Google Académico



Exportar nuestras referencias: 
Podemos exportar nuestras referencias para

importarlas a otras plataformas, como los

gestores de referencias u ORCID.

Crear y mantener un perfil en Google Académico



Ir a: Configuración -> Cuenta -> Eliminar cuenta

Crear y mantener un perfil en Google Académico

Borrar un perfil: 



Perfil en ORCID



ORCID es una organización sin ánimo de lucro que ofrece un sistema

para crear y mantener un registro único de cada investigador.

Este sistema está apoyado por los principales editores y por

instituciones de investigación.

ORCID asigna un identificador único y 

persistente para cada autor que además se 

expresa como una dirección URL única.

El sistema crea un espacio para cada investigador que

elimina la ambigüedad en la identificación del investigador

y muestra datos sobre su trabajo y sus publicaciones.

Identificador: 0000-0002-2829-1829

Crear y mantener un perfil en ORCID

Permite conectar con otros sistemas de

identificación, como Scopus y Publons

(ResearchID, Web of Science) y transferir los

datos de las publicaciones de forma automática.

https://orcid.org/
https://orcid.org/
https://orcid.org/0000-0002-2829-1829
https://orcid.org/0000-0002-2829-1829


Crear y mantener un perfil en ORCID

https://orcid.org/
https://orcid.org/


Crear y mantener un perfil en ORCID

Forma del nombre normalizada.

Correo  @usal.es 

El perfil ha de ser público.

https://orcid.org/signin
https://orcid.org/signin


Crear y mantener un perfil en ORCID

Incluir los datos del currículo que se deseen:

https://orcid.org/
https://orcid.org/


Crear y mantener un perfil en ORCID

Universidad de Salamanca

Se pueden añadir todos

los puestos de trabajo

que haya ocupado el

investigador.

https://orcid.org/
https://orcid.org/


Crear y mantener un perfil en ORCID

Completar la columna de la izquierda:

Incluir variantes del nombre

https://orcid.org/
https://orcid.org/


Crear y mantener un perfil en ORCID

Scopus y ORCID. Conectar ORCID y Scopus: desde Scopus, realizar una 

búsqueda por autor Conectar con otras ID

https://orcid.org/
https://orcid.org/


Crear y mantener un perfil en ORCID
Publons (ResearchID – WOS) y ORCID. Conectar ORCID con Publons: 

entrar en Publons -> Permissions

Conectar con otras ID

https://orcid.org/
https://orcid.org/


Crear y mantener un perfil en ORCID

Publons (ResearchID – WOS) y ORCID. Registrarse en Publons con el ID de ORCID

Si no tenemos una

cuenta en Publons,

podemos registrarnos

utilizando la cuenta de

ORCID

Conectar con otras ID



Crear y mantener un perfil en ORCID

Conectar con otras ID

Mendeley y ORCID. Conectar ORCID Mendeley: desde Mendeley, editar nuestro 

perfil Mendely y seccionar Other IDs 

Nombre

https://orcid.org/
https://orcid.org/


Crear y mantener un perfil en ORCID

Añadir publicaciones al perfil (obras)

Podemos importar automáticamente las

referencias de nuestras publicaciones

desde otras plataformas.

https://orcid.org/
https://orcid.org/


Crear y mantener un perfil en ORCID

Añadir publicaciones al perfil (obras)

Importar referencias desde otras 

plataformas: Scopus, Web of Science…

Importar la referencia de 

una publicación con su DOI

Importar la referencia de una publicación con el 

identificador de PubMed Central

Importar referencias mediante ficheros BibTex que habremos 

creado previamente a partir de: perfil de Google Académico, 

gestores de referencias, bases de datos, etc.

https://orcid.org/
https://orcid.org/


Crear y mantener un perfil en ORCID

El identificador ORCID se puede incluir en

cualquier sitio donde nos tengamos que

identificar: firma de correo, sitio web, firma

en las publicaciones, etc.



Crear y mantener un perfil en ORCID

Eliminar una cuenta:

Configuración de la cuenta -> cerrar cuenta



Crear y mantener un perfil de autor con

Google Académico y ORCID
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