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• Es un buscador de Google enfocado y especializado en la búsqueda de contenido
y bibliografía científico-académica.

• Indexa editoriales, bibliotecas, repositorios, o bases de datos bibliográficas,
permitiéndonos encontrar citas, enlaces de libros, artículos en revistas científicas de
referencia, comunicaciones, informes, tesis y otros tipos de archivos de este ámbito.



• Aporta mucha visibilidad.

• Puede comprobar quién cita sus
trabajos y las áreas en las que más
impacto consigue.

• Proporciona estadísticas a
ctualizadas con sus citas, entre ellas
el índice h.

• Útil para localizar posibles
colaboradores.

• Fácil de crear y actualizar.

PORQUÉ CREAR UN PERFIL EN GOOGLE SCHOLAR



• Citas: El total de citas recibidas.

• Índice h: Indica que h publicaciones se han 
citado al menos h veces.

• Índice i10: Indica las publicaciones que se han 
citado al menos 10 veces.

INDICADORES



REGISTRO DE ORGANIZACIONES DE 
INVESTIGACIÓN - ROR

• Definen la "organización de
investigación" como cualquier
organización que realiza, produce,
gestiona o toca la investigación. Esto
está en línea con el alcance declarado
de ROR, que es abordar el caso de uso
de afiliación y poder conectar a las
organizaciones con los resultados de la
investigación.

• Lanzado en Enero 2019.



REVISTAS CON PERFIL EN GOOGLE SCHOLAR





PERFILES 
PÚBLICOS DE 

GOOGLE 
SCHOLAR

EN PANAMÁ
(Marzo 2020)



PERFILES UTP



PERFILES UTP





PUBLICACIONES

Ranking de científicos en las instituciones de Panamá según citaciones en perfiles públicos 
de Google Scholar (Enero 2018)

Hindex y citaciones de docentes e investigadores de la Universidad Tecnológica de Panamá por Facultad, sede 
regional y Centros de Investigación con perfiles en Google Scholar y en la Plataforma SicUTP (Marzo 2018)

Hindex y citaciones de docentes e investigadores de la Universidad Tecnológica de Panamá por Facultad, sede 
regional y Centros de Investigación con perfiles en Google Scholar y en la Plataforma SicUTP (Julio 2018)

Ranking de científicos de instituciones en Panamá según citaciones en perfiles públicos 
de Google Scholar (Enero 2019)

Perfiles de Investigadores de Panamá con perfil público en Google Scholar (Julio 2019)

Investigadores de Panamá con perfil público en Google Scholar (Marzo 2020)

Boletín estadístico e indicadores bibliométricos de las revistas integradas al Portal de Revistas de la UTP

https://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/3757
https://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/4438
https://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/5105
https://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/5944
https://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/6162
https://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/10300
https://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/10483


RECOMENDACIONES

Unificar nombre
con el usado en su

Institución. 

Utilizar la afiliación
con nombre de su

Institución. 

Autentificar su perfil
con el correo

institucional. 

Utilizar identificador
ORCID al lado del 

nombre del perfil. 

Si su nombre es parecido al 
de otros autores, 

desactive la opción
de integración automática

de Google Scholar. 

Verifique su perfil por
lo menos cada 2 meses. 

Si integra sus publicaciones
de forma manual, 

verifique que los
datos coincidan con el de 

sus publicaciones.

Integre los trabajos
en acceso abierto en

el Repositorio
Institucional. 

Coloque palabras 
claves según el área

de investigación o 
publicación. 

Coloque una foto
actualizada en su

perfil.



MUCHAS GRACIAS
www.ridda2.utp.ac.pa

www.revistas.utp.ac.pa
dalys.saavedra@utp.ac.pa
utp.repositorio@utp.ac.pa

http://www.ridda2.utp.ac.pa/
http://www.revistas.utp.ac.pa/
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