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Breve encuesta online sobre la temática

https://cutt.ly/GW3gAQI

https://cutt.ly/GW3gAQI


Objetivos

Conocer las diferentes redes académicas, los tipos de redes que
existen y la vinculación en el proceso de visibilizar y divulgar los
trabajos y productos académicos y científicos generados a través de
perfiles de investigadores.
Conocer algunos conceptos vinculados al ecosistema de investigación
como lo es los identificadores persistentes (IP).
Crear un perfil en ORCID y el la importancia del ORCID ID como
identificador persistente de investigadores para el seguimiento de la
labor de investigación.



Redes sociales

Las redes sociales son páginas web donde usuarios individuales u organizaciones
establecen relación y comparten contenidos.
Los tipos de redes sociales más comunes son:
• Redes sociales horizontales
• Redes sociales verticales

Las Redes sociales horizontales creadas para ningún tipo de usuario específico,
interactúan todo tipo de individuos, los cuales crean sus propias comunidades.
Las redes sociales verticales o temáticas son aquellas que establecen relaciones
alrededor de unos intereses comunes como las redes académicas (RA).



Redes académicas

Una red académica es una
agrupación de docentes, estudiantes
e investigadores que representan a
una entidad educativa, su objetivo es
compartir actividades, recursos y
experiencias para analizar, investigar,
diseñar y producir esfuerzos
colaborativos bajo una temática en
común, buscando el mejoramiento
de aspectos de la vida académica,
educativa, económica, tecnológicas y
científica. (Soto Arguedas, 2010).



Tipos de Redes académicas

1. Redes formativas: formación humana integral.
2. Redes de aprendizaje: se propicia el aprendizaje colectivo.
3. Redes de semilleros: apoyan la formación investigativa inicial.
4. Redes de docencia: gestión profesional de las instituciones.
5. Redes de educación superior: visión educativa y políticas instituciónales

y nacionales.
6. Redes de información: enfocadas en valorar, organizar, sistematizar,

comunicar e intercambiar la información académica y científica de
investigadores.



Redes académicas de Información
a. Redes de investigación (científicas)

Fortalecer , visibilizar y difundir la investigación permitiendo a investigadores 
intercambiar información sobre sus campos de investigación.

b. Redes de ciencia y tecnología
Dar respuesta a las condiciones económicas y productivas del ámbito 
nacional en ciencia y tecnología.

c. Redes de investigación y desarrollo: asociaciones de grupos para el
desarrollo de actividades de I+D.

d. Redes de investigación, desarrollo e innovación: involucra el trabajo
creativo para incrementar el conocimiento y las aplicaciones que se
derivan en soluciones y desarrollo social.



Características de las Redes académicas de Investigación
1. Soportada en un sistema informático.
2. Vinculación con otros usuarios.

3. Comunicación asíncrona
4. Integra datos de los investigadores.
5. Vinculación con entidad académica

6. Investigaciones en cursos.
7. Proyectos desarrollado.
8. Publicaciones.

9. Información sobre los generadores de fondos.
10. Participación en congresos.
11. Publicaciones en Revistas

12. Número de citas
13. Métricas (Bibliométricas / Almetrics)



Redes académicas de investigación



Métricas Alternativas: indicadores de Redes académicas

Las métricas alternativas se refieren a un conjunto de indicadores que
intentan describir más y mejor la interacción y el impacto de un artículo
en la comunidad científica, y que se proponen como alternativa al factor
de impacto al permitir una concreción mejor que la relacionada con las
revistas que publican el artículo (Borrego, 2014).

Visitas
Descargas
Lecturas
Recomendaciones
Menciones
Discusión
Citados (Referencia)



Módulo 1: Introducción a la Evaluación de Producción Científica

Redes Científicas y perfiles de investigador

Tiene como objetivo facilitar el
acceso a publicaciones así como
dar mayor visibilidad a las
investigaciones. Los usuarios de
esta red social pueden compartir
sus trabajos a texto completo.



Módulo 1: Introducción a la Evaluación de Producción Científica

Researchgate



Módulo 1: Introducción a la Evaluación de Producción Científica

Redes Científicas y perfiles de investigador

Es una red social para investigadores y
científicos que tiene como objetivo
mejorar la visibilidad e impacto de los
investigadores ofreciendo difusión de
sus trabajos. Vinculada a Frontiers.*

*Editorial especializada en la revisión por pares 
de las revistas de acceso abierto.



Módulo 1: Introducción a la Evaluación de Producción Científica

LOOP



Módulo 1: Introducción a la Evaluación de Producción Científica

Redes Científicas y perfiles de investigador

Es una red social y un gestor de referencias
bibliográficas. Esto permite a los
investigadores organizar su trabajo al
tiempo que pueden colaborar con otros
científicos y conocer las últimas
publicaciones en su área de interés.



Módulo 1: Introducción a la Evaluación de Producción Científica

Mendeley 



Módulo 1: Introducción a la Evaluación de Producción Científica

Redes Científicas y perfiles de investigador

Es una red social que pone en
contacto a profesores e investigadores
que comparten los mismos intereses.
Cada investigador puede crear su
perfil con sus publicaciones las cuales
pueden descargarse.



Módulo 1: Introducción a la Evaluación de Producción Científica

Academia.edu



Módulo 1: Introducción a la Evaluación de Producción Científica

Redes Científicas y perfiles de investigador

Plataforma web gratuita que pretende
registrar, validar, reconocer y verificar
el trabajo de revisión en la
comunicación científica permitiendo a
revisores y revistas crear sus propios
perfiles. Vinculado a Web of Science.



Módulo 1: Introducción a la Evaluación de Producción Científica

Publons



Módulo 1: Introducción a la Evaluación de Producción Científica

Redes Científicas y perfiles de investigador

Google Scholar es una buscador
especializado que integra documentos de
diferentes fuentes en la web como son,
portales de revistas, repositorios, bases de
datos los cuales se pueden integrar a los
perfiles de investigadores creado en dicha
plataforma para obtener métricas.



Módulo 1: Introducción a la Evaluación de Producción Científica

Google Scholar



Módulo 1: Introducción a la Evaluación de Producción Científica

Redes Científicas y perfiles de investigador

ORCID es una organización que ha
desarrollado un identificador único para
los autores de trabajos científicos. En la
plataforma es posible crear un perfil con
publicaciones y datos académicos y
profesionales del investigador.



Módulo 1: Introducción a la Evaluación de Producción Científica

ORCID – Identificador Normalizado 



¿Tiempo de Preguntas?



Redes académicas para potenciar la divulgación de 
la Investigación – Ciencia 2.0

CIENCIA 2.0



Redes académicas para potenciar la divulgación de 
la Investigación – Ciencia 2.0

1. Quién publica?
2. Qué publica?
3. De qué publica?
4. Dónde publica?
5. Cuál es el impacto de sus trabajos?
6. A que institución pertenece?
7. De que país es?
8. Pertenece a un grupo de investigación?
9. Cuáles son sus perfiles?

Preguntas a resolver en el ecosistema de la Ciencia 2.0?  



Redes académicas para potenciar la divulgación de 
la Investigación – Perfil del Investigador

1. Visibilidad Científica del Investigador



Redes académicas para potenciar la divulgación de 
la Investigación – Perfil del Investigador

1. Visibilidad Científica del Investigador
2. Divulgación en nuestra área de conocimiento.
3. Mayor alcance de nuestros trabajos.
4. Acceso abierto a las publicaciones en abierto.
5. Medición del impacto de nuestro trabajo.
6. SEO académico (ASEO).
7. Aporte a indicadores del Ranking Universitario (Webometrics, THE, QS).



Open
Researcher and 
Contributor
IDentifier

Creado en el 2012
Organización sin fines de lucro y bajo la filosofía de Acceso Abierto dirigida a la comunidad científica.

1100 miembros (78% Universidades) de
51 países 
9.9 Millones de ORICID  creados





Danny Murillo
Danny Murillo Gonzalez
Danny Murillo González
Danny Murillo-González
Danny Murillo-Gonzalez
D. Murillo
D. Murillo- Gonzalez

Variación del nombre



Nombre en Perfil en RA 
Danny Murillo

Titulo de la Publicación 1
Autor: Danny Murillo

Titulo de la Publicación 2
Autor: Danny Murillo

Titulo de la Publicación 3
Autor: Danny Murillo

Titulo de la Publicación 4
Autor: Danny Murillo González

Titulo de la Publicación 5
Autor: Danny Murillo Gonzalez

Titulo de la 6
Autor: D. Murillo

Cantidad de Publicaciones:3 



Identificadores Persistentes

Elemento que identifica de manera
inequívoca a cada uno de los actores
que integran el ecosistema de la
ciencia, incluyendo investigadores,
afiliaciones, becas, fondos, y
contribuciones a través del tiempo, lo
que genera y las organizaciones a las
que pertenecen. (Heredia, 2016)



ORCID
Identificadores
de autor 

Identificadores Persistentes



DOI

ORCID

GRIDROR Ringgold ISNI

Identificadores 
de objetos digitales 

Identificadores
de autor 

Identificadores 
de instituciones 

Identificadores Persistentes





Enlace a ORCID
https://orcid.org/

Registrarse en ORCID (Se explicará en el taller)
https://orcid.org/signin

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


Pantalla de Registro en ORCID



Pantalla de Acceso al perfil en ORCID
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