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Tema 1: Posicionamiento y Redes Científicas



Objetivos del Taller

Conocer las diferentes redes académicas y su vinculación en el proceso
de visibilidad, posicionamiento y divulgación de los trabajos
académicos y científicos a través de los perfiles de investigadores y
fuentes de información como los indicadores de medición
bibliométricos y responsables.



Plan de Taller
1. Visibilidad y Posicionamiento

2. Componentes en la Visibilidad y el 
Posicionamiento

3. Redes Académicas

4. Tipos de Redes Académicas

5. Redes de académicas científicas

1. Ciencia 2.0

2. Perfiles de Investigadores 

3. Plataformas de Perfiles 

4. Identificadores persistentes (IP)

11. Almetrics - Métricas Responsables

12.Perfiles en Plataforma de Almetrics

13.Acceso abierto

14.Importancia de los Repositorios

15.Visibilidad en Repositorios Institucionales

16.Métricas e Indicadores

17.Datos UTP en SCOPUS

18.Datos UTP en Google Scholar

19.Datos UTP en ORCID

20.Rankings Universitarios

21.Iniciativas en Panamá



Objetivos del Tema

Diferenciar los conceptos de visibilidad y posicionamiento entorno a la
publicación científicas.
Conocer 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.
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VISIBILIDAD POSICIONAMIENTO
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abstract, Ref.
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• Open Data

El posicionamiento consiste en la
estrategia (ASEO) de ubicar al
objeto (publicación, autor) en los
lugares previamente seleccionados
y que deberían aportarle utilidad y
beneficio. Este está relacionado con
la visibilidad.
.
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VISIBILIDAD
La visibilidad es un término que
resume la estrategia establecida
por el objeto (publicación, autor)
para conseguir que se visualice y
reconozca como tal.
El aumento de la visibilidad,
depende del posicionamiento, pero
no determina su calidad.
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¿Qué es una red académica - científica?

ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.



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 científicas académicas

Agrupación de docentes, estudiantes
e investigadores que representan a
una entidad “educativa”.
El objetivo es compartir actividades,
recursos y experiencias a través de
un perfil académico, que permita
producir y medir los resultados
colaborativos bajo una temática en
común..



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)



Métricas de Redes académicas

La redes académicas sirven para conectar investigadores, crear nuevas
oportunidades de colaboración y disponer de un repositorio de
documentos, los cuales son utilizados por otros investigadores para
generar métricas.

Visitas
Descargas
Lecturas
Recomendaciones
Menciones

MÉTRICAS
Citas
H-index
G-index
I10index
H5index



Redes científicas o plataformas de perfiles 
científicos que usted conoce.

ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.



Algunas Redes académicas de investigación



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.



Researchgate



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.



LOOP



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.



Mendeley 



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.



Academia.edu



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.



Publons



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.



Google Scholar



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.



ORCID – Identificador Normalizado 



Creación de Perfil en Google 
Scholar

Manual de GCS en el Repositorio Ridda2
https://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/11509

https://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/11509


Recomendaciones
1. Unificar nombre en su perfil como el utilizado es sus artículos para que sea más fácil la 

integración de forma automática por GS.
2. Autentificar su perfil con el correo institucional para que aparezca el dominio URL de su 

institución.
3. Utilizar en su perfil la afiliación con nombre completo de su Institución.
4. Utilizar en su perfil al lado de si afiliación el ROR de su Institución (https://ror.org/ ).
5. Utilice identificador ORCIDID al lado del nombre del perfil.
6. El ORCIDID en el nombre no es un enlace, por lo que se recomienda usarlo como: 

Amador Goodridge (ORCID:0000-0003-3910-0482).
7. Si usted no tiene ningún documento, no se recomienda hacer público su perfil.
8. Si su nombre es parecido al de otros autores, desactive la opción de integración automática de 

GS.
9. Verifique su perfil por lo menos cada 2 meses con el objetivo de mostrar las publicaciones que 

son solo de su autoría o coautoría. 

https://ror.org/


Recomendaciones
10. Si integra sus publicaciones de forma manual, verifique que los datos coincidan con el de sus 

publicaciones (titulo, autores, fecha).
11. Integre los trabajos en acceso abierto en el Repositorio Institucional o en algún Repositorio, esto 

permite su indexación en GS de forma automática. 
12. Coloque palabras claves según el área de investigación o la temática de sus publicaciones.
13. Coloque una foto actualizada en su perfil. 
14. Si usted no puede acceder a su perfil por alguna razón y crea otro perfil, procure crearlo con el 

mismo nombre de perfil, para que GS intente eliminar el primero, sino tendrá dos perfiles en GS.
15. Es positivo que  los estudiantes universitarios que realicen investigación tengan su perfil en GS, 

sin embargo, no recomendamos que se afilien utilizando el correo institucional, sino personal, ya 
que al no mantener actualizado su perfil, pueden crear ruidos en los análisis.

16. Es necesario que cada Institución visibilice los perfiles en GS de sus investigadores / académicos 
para poder identificarlos.

Fuente: Perfiles de Google Scholar de Panamá -2021
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