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**Cómo publicar con impacto

Todos los docentes e
investigadores están sometidos a
procesos de evaluación basados
en la calidad de sus
publicaciones

¿Quién evalúa y cómo? SEXENIOS
¿Quién puede presentarse?

CNEAI

Funcionarios de carrera
de los cuerpos docentes
universitarios

- Catedráticos de Univ.
- Prof. Titulares de Univ.
- Catedráticos de Escuela
univ.
- Prof. Titulares de Escuela
univ.

Funcionarios científicosinvestigador del CSIC

- Prof. de investigación CSIC
- Investigadores científicos
CSIC
- Científicos titulares CSIC

FILOSOFÍA
· Finalidad: Complemento de productividad. Incentivar actividad investigadora.
· A diferencia de otras agencias el proceso de evaluación es selectivo (no se evalúa todo el CV) y en su
primera fase autoevaluativo (el investigador ha de escoger sus mejores publicaciones). Por tanto aunque
con criterios parecidos la CNEAI tiene una filosofía diferente a la otra gran agencia (ANECA)
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA (SEXENIOS) DEL PDI LABORAL INDEFINIDO
(CONTRATADOS DOCTORES Y PROFESORES COLABORADORES) – 29/11/2012: Convenio de
Colaboración entre la Universidad de Castilla-La Mancha y la Secretaría General de Universidades por
el que se formaliza la encomienda de gestión para la evaluación de la investigación de los Profesores
Contratados Doctores y los Profesores Colaboradores por la Comisión Nacional Evaluadora de la
Actividad Investigadora (CNEAI).

SEXENIOS

Resolución de 30 de noviembre de 2011, de la Secretaría General de
Universidades, por la que se fija el procedimiento y plazo de presentación de
solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora.

Asimismo, el solicitante deberá acompañar los «Indicios de calidad» de la investigación, que
podrán consistir en:

Relevancia científica del medio de difusión en el que se haya publicado
cada aportación. En las disciplinas en las que existan criterios internacionales
de calidad de las publicaciones, estos serán referencia inexcusable.
q Referencias que otros autores realicen, en trabajos publicados, a la obra del
solicitante, que sean indicativas de la importancia de la aportación o de su
impacto en el área.
q
Apreciación, expresada sucintamente, del propio interesado sobre la
contribución de su obra al progreso del conocimiento, así como del interés y
creatividad de la aportación.
q Datos sobre la explotación de patentes o modelos de utilidad.
q Reseñas en revistas especializadas
q

¿Quién evalúa y cómo? ACREDITACIÓN

Programas

ANECA

PEP

ACADEMIA

¿Para qué se acredita?
- Prof. contratado doctor
- Prof. ayudante doctor
- Prof. colaborador
- Prof. de universidad
privada (60%)
- Prof. Titulares y
Catedráticos

FILOSOFÍA
· Finalidad: obtención del certificado de acreditación, que junto al título de doctor, constituyen requisito
imprescindible para concurrir a los concursos de acceso convocados por las universidades.
· El sistema planteado se inspira en la tradición académica de la evaluación por pares: comisiones de
expertos y requerimiento de informes a dos especialistas en la disciplina de cada candidato.
· En la evaluación del apartado referido a la actividad investigadora es evidente la influencia de la
experiencia y de los criterios utilizados por la CNEAI en los sexenios de investigación

ACREDITACIÓN

- Experiencia investigadora
- Experiencia docente
- Formación académica y
experiencia profesional
- Otros méritos

Principios y orientaciones para la aplicación de los
criterios de evaluación
V. 2.0 31/01/2008

Características:

q Actividad investigadora continuada en el tiempo y centrada en unas líneas de
investigación que permitan establecer un campo de investigación.
q Existencia de patentes internacionales
q Transferencia de tecnología como soporte de I + D + i
q Actividad investigadora a nivel internacional dentro de una especialidad
q Impacto económico y social
q Papel de liderazgo dentro de trabajos realizados por varios autores

Fuente: Torres-Salinas, Daniel (2009). Qué deben saber las las bibliotecas
universitarias y los CRAI para ayudar al profesorado en la acreditación ANECA. Disponible en:
http://www.slideshare.net/torressalinas/qu-deben-saber-las-bibliotecas-universitarias-y-los-crai-para-ayudar-al-profesorado-en-la-acreditacin-aneca

ACREDITACIÓN

En los ámbitos científicos de
orientación básica (Humanidades
y Ciencias Sociales y Jurídicas)
se consideran relevantes las
publicaciones en revistas de
reconocido prestigio, aunque
también se consideran otras
revistas con impacto relativo.

¿Quién evalúa y cómo? OTRAS AGENCIAS DE EVALUACIÓN

AGENCIAS AUTONÓMICAS

AGENCIA ESTATAL

Criterios de evaluación CNEAI y ANECA
Campo 7. Ciencias Sociales,
Políticas, del Comportamiento y
de la Educación
Se valorarán preferentemente las
aportaciones que sean artículos en
revistas revistas de reconocida valía,
aceptándose como tales las recogidas
en los listados por ámbitos científicos
en el Subject Category Listing del
Journal Citation Reports (Social
Science Citation Index) y del Journal
Citation Reports (Science Citation
Index) del Web of Knowledge (WoK).
¡¡¡Se valorará desfavorablemente la
reiterada publicación de trabajos en
revistas o editoriales pertenecientes o
asociadas al mismo organismo donde
el solicitante realiza su investigación!!!!
Criterios específicos 2012 - CNEAI

1.A.1 y 1.A.2 Publicaciones
científicas en revistas

ISI

En la rama de las Ciencias Sociales y
Jurídicas, estos apartados constituyen
un elemento importante en la
valoración y junto con el apartado 1.A.
3, permite obtener la máxima
puntuación en el primer bloque de 1.
1.A.1
Para obtener la puntuación
máxima en este apartado en las áreas de
Ciencias Económicas y Empresariales,
Ciencias de la Educación, Ciencias de la
Comunicación y Periodismo, Sociología,
Ciencias Políticas y Ciencias de la
Administración se considera necesario
(como estándar) la publicación de un
mínimo de 8 artículos en revistas
recogidas en los índices mencionados
anteriormente, de las cuales un
porcentaje significativo deben
corresponder a revistas indexadas con un
índice de calidad relativa. En el caso de
las áreas de Ciencias del
Comportamiento, para alcanzar la
máxima puntuación, se considera
necesario (como estándar), la aportación
de un mínimo de 8 artículos publicados en
revistas recogidas en el Social Science
Citation Index, en el Science Citation
Index o en el catálogo de Latindex.

Principios y orientaciones para la aplicación de
los criterios de evaluación
V. 2.0 31/01/2008

EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Se evalúan los medios de difusión en que aparecen
los contenidos, no los contenidos mismos.
Criterios de calidad editorial
q Calidad informativa (identificación de los comités
editoriales y científicos, instrucciones a autores,
información sobre el proceso de evaluación y
selección de manuscritos, traducción de sumarios,
títulos de los artículos, palabras claves, resúmenes en
inglés y publicación de datos del proceso editorial);
q Calidad del proceso editorial (periodicidad,
regularidad, arbitraje científico, revisores, anonimato
de la revisión, instrucciones para la revisión,
comunicación motivada de las decisiones, consejos de
redacción y asesor);
q Calidad científica (porcentaje y tasa de aceptación
de artículos de investigación);
q Calidad de la difusión y visibilidad (inclusión en
bases bibliográficas)
*Programa ACADEMIA - Principios y orientaciones para la aplicación de los
criterios de evaluación (2008) referido a la valoración de las publicaciones
científicas no indexadas para el campo de Ciencias Sociales.

Utilización de indicadores de objetivación formal:

- Citas del autor
- Impacto de la publicación

ÍNDICES DE IMPACTO

¿Para qué nos sirven los índices de impacto?
q Predecir las tendencias de publicación.
q Identificar las revistas del núcleo de cada disciplina (alertas/publicar).
q Formular políticas de adquisiciones ajustadas al presupuesto.
q Adaptar políticas de descarte de publicaciones.
q Estudiar la dispersión y la obsolescencia de la literatura científica.
q Diseñar normas para la estandarización.
q Predecir la productividad de editores, autores individuales, organizaciones,
países, etc.
q Ayuda a gestores, administradores y responsables de agencias de evaluación
científica.
q Medir la actividad investigadora.

IMPACTO Y CALIDAD DE LAS REVISTAS

PLoS // BMC // CUIDEN // IHCD

PubMed

Fuente: Biblioteca de la Universidad de Navarra (2012) Fuentes de información para la evaluación de la investigación. Disponible en:
http://www.slideshare.net/unavbiblioteca/fuentes-de-informacin-para-la-evaluacin-de-la-investigacin

Grandes plataformas

* Folleto de la Web of Knowledge

q Desde 1963 recoge citas en Science Citation Index. Difunde las investigaciones a nivel internacional.
Referente en el análisis de citas en las últimas 5 décadas.

q Su base de datos tiene información desde 1900.
q La mayor parte de títulos son Norteamericanos.
q 1975: publica Journal Citation Report (Ciencias y Ciencias Sociales).

En torno a ella se articulan la mayor parte de las políticas científicas y la
evaluación del rendimiento científico.

qLa plataforma WOK integra un gran recurso:

WEB OF SCIENCE (WOS):
8550 revistas*
3071 revistas*
1699 revistas*

148,000 entre los índices*

A PARTIR DE ESTAS BASES DE DATOS
THOMSON ELABORA OTROS
PRODUCTOS BIBLIOMÉTRICOS***:

ESI
Essential
Science
Indicators

Science
Watch
JCR
Journal
Citation
Reports

Fuente: *Master Journal List
** http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/cpci/
***Torres-Salinas, Daniel; Cabezas-Clavijo, Álvaro (2012) Búsquedas en bases de datos de información científica: del rescate de citas a la creación de perfiles. Disponible en:
http://www.slideshare.net/torressalinas/bsquedas-en-bases-de-datos-de-informacin-cientfica-12179697

¿Qué podemos buscar?

- Citas del autor en la Web of Science
- Impacto de la publicación: Factor de impacto

ÍNDICE H
Sistema propuesto por
Hirsch, de la Universidad de
California, para la medición
de la calidad profesional de
físicos y de otros científicos,
en función de la cantidad de
citas que han recibido sus
artículos científicos. Un
científico tiene índice h si ha
publicado h trabajos con al
menos h citas cada uno.

Índice h = 5

Hay 5
artículos que
han recibido
al menos 5
citas cada
uno.

q Valora toda la trayectoria científica de un
autor.
q No elimina autocitas.
q Mitiga efectos de artículos extremos.
q Hay variaciones sobre el índice (sin autocitas
o baremando importancia de las citas, por
ejemplo)

FACTOR DE IMPACTO
q Diferencias por especialidades y revistas.
q Alteran el FI (estudios generales, revisiones).
q Autores americanos citan más a los americanos
que a los europeos.
q No valora la calidad de la cita.
q Permite autocita.
q Poca transparencia en el denominador (artículos
que seleccionan).
q El 20% de los artículos, son responsable del
80% de las citas.
q Permite clasificar por cuartiles.
q El FI no mide la calidad científica de la
publicación (Garfield).
q Contar o leer (contenido científico vs Citas).
q Hoy sigue siendo el “patrón oro” en el ámbito
científico.

q Nace en 2004, alternativa al monopolio de Web of
Science (ISI).
q Recoge más de 19000 revistas editadas por Elsevier y
otras editoriales. Más de 47 millones de registros.
q El número de artículos incluidos en esta base de datos
es mayor que el de la Web of Science (suelen
corresponder a artículos de revistas con menor índice de
impacto)
q 50% proviene de Europa, Latinoamérica y Asia.
q Análisis de citaciones a partir de 1996.

¿Qué podemos buscar?

- Citas del autor en Scopus
- Impacto de la publicación: Scimago

Journal Rank

q Más revistas que JCR.
q Herramienta de libre acceso que analiza la visibilidad de las revistas de la
colección de Scopus.
q Participan varias universidades españolas.
q Sistema Page Rank, dando diferente valor dependiendo del prestigio de la
revista.
q En la valoración final elimina la influencia de las autocitas.
q Cuentan todos los artículos.
q Se calcula con las citas de 3 años en vez de 2 años como el Factor de impacto.
q También división en cuartiles.
q Mayor cobertura (países, lenguas…)

ÍNDICES DE IMPACTO COMPARACIÓN DE INDICADORES

CARACTERÍSTICA
Organización

Thomson Scientific

Investigadores SCImago

Base de datos

Web of Science (ISI)

Scopus (Elsevier)

Nº revistas

8000

14000

Lenguas revistas

30

50

Países revistas

71

97

Indicador principal

FI

SJR

Periodo referencia

1 año

3 años

Ventana de análisis

2 años previos

3 años previos

Revistas que citan

Solo las revistas fuente

Todas las incluidas

Artículos citables

Solo artículos citables

Todos los artículos

Peso de citaciones

Igual

Variable según prestigio

Autocitas

Incluidas

Excluidas

Acceso

Pago

Abierto

* Fuente: Alfonso, Fernando (2010) El duro peregrinaje de las revistas biomédicas españolas hacia la excelencia: ¿quién nos ayuda? Calidad, impacto y méritos de la investigación.
Endocrinología y Nutrición. V. 57 (3):110–120

Otras plataformas

q Motor de búsqueda general.
q Permite recuperar adecuadamente artículos
científicos de la WWW.
q Sistema de búsqueda que utiliza el algoritmo
de análisis de vínculos PageRank* (Larry Page)

*
Podemos decir que los resultados de
las búsquedas realizadas en Web of
Science y Scopus son relativamente
similares, mientras que los resultados
proporcionados por Google Scholar
brindan información algo diferente.

Fuente: Alfonso, Fernando (2010) El duro peregrinaje de las revistas biomédicas españolas hacia la excelencia: ¿quién nos ayuda? Calidad, impacto y méritos de la investigación.
Endocrinología y Nutrición. V. 57 (3):110–120

¿Qué podemos buscar?

- Citas del autor en Google Académico
- Impacto de la publicación: Google Scholar

Metrics

ÍNDICE H
ÍNDICE i10
Recoge las publicaciones
que se han citado al
menos 10 veces.

ÍNDICE h5
Índice h para artículos
publicados en los
últimos 5 años
(2007-2011)
h5-median
Mediana del número de
citas obtenida por los
artículos que
contribuyen al índice h.
q Consulta de dos formas distintas:
• Accediendo a los listados por idiomas (diez en la actualidad). Se muestra por cada idioma un ranking de las 100 revistas
con mayor índice h.
• Haciendo uso del buscador para buscar por palabras incluidas en los títulos de las revistas. En este caso, solo ofrece 20
resultados.
q No incluye todas las revistas indizadas en Google Scholar: solo revistas con al menos 100 artículos en 2007-2011 y que hayan
recibido alguna cita.
q Se pueden consultar los artículos que contribuyen al índice h de cada revista.
q Índices de las revistas alcanzados a 1 de abril de 2012.
Fuente: Cabezas-Clavijo, Álvaro; Delgado-López-Cózar, Emilio (2012) Scholar Metrics: el impacto de las revistas según Google, ¿un divertimento o un producto científico aceptable?.
EC3noticias. Disponible en: http://ec3noticias.blogspot.com.es/2012/04/scholar-metrics-el-impacto-de-las.html

q Motor de búsqueda que permite recuperar
contenido academico.
q 15 disciplinas.
q Resultados ordenados en base a 2 factores:
q Su relevancia para la consulta.
q Un valor de rango estático calculado
para cada elemento de su índice

¿Qué podemos buscar?
- Citas del autor
en Microsoft Academic Search
- Impacto de la publicación

Índice h

ÍNDICE g
El número g es la última
posición en la que el
número de citas
acumuladas es igual o
mayor que la posición al
cuadrado.
Fuente: http://www.bibliometria.com/como-calcular-el-indice-g

Índice g

Entre los criterios más destacados:

2. Contenido: …a) artículos originalmente inéditos…
19. Definición de la revista. En la revista deberá

mencionarse el objetivo, cobertura temática y/o público al que
va dirigida.

20. Sistema de arbitraje.

En la revista deberá
constar el procedimiento empleado para la selección de los
artículos a publicar.

21. Evaluadores externos. Se deberá mencionar

que el sistema de arbitraje recurre a evaluadores externos a la
entidad…

q Sistema de información sobre revistas
científicas editadas en los países de
América Latina, el Caribe, España y
Portugal.
q Surge en 1995. Desde 1997 red de
cooperación.
q Ofrece 3 bases de datos: Directorio,
Catálogo y Enlace a las revistas
electrónicas.
q Las revistas se evalúan según 33
criterios de calidad propuestos por las
bases de datos (36 en el caso de las
publicaciones electrónicas)

q Fuente de información sobre publicaciones
periódicas.
q Más de 300000 revistas. 900 áreas temáticas.
q Campo más importante: Abstracting & Indexing

INDICIOS DE CALIDAD PARA LIBROS Y CONTRIBUCIONES A CONGRESOS ANECA

Se valoran en este apartado
las siguientes aportaciones:
• Libros completos de carácter
científico (como autor o editor).
• Capítulos de libro de
investigación en editoriales de
prestigio nacional y, con
carácter preferente, de
prestigio internacional en
publicaciones con ISBN.
• Ediciones o traducciones
anotadas de libros, prólogos de
libros, reseñas bibliográficas y
similares.
Se valoran como monografías
las ediciones impresas o
electrónicas de las tesis
doctorales sólo cuando se
hayan publicado en editoriales
de prestigio.
Principios y orientaciones para la
aplicación de los criterios de evaluación
V. 2.0 31/01/2008

§ Número y calidad de las citas cuando sea posible (u otras
medidas de nivel de impacto)
§ Prestigio internacional de la editorial, los editores, la colección
en la que se publica la obra, el rigor en el proceso de selección y
evaluación de originales
§ Las reseñas en las revistas científicas especializadas.
Se valoran únicamente los libros que tengan ISBN y que se publiquen en
editoriales especializadas de reconocido prestigio, en las que se pueda
garantizar un riguroso proceso de selección y evaluación de los trabajos.
También se valoran en este apartado los trabajos correspondientes a
congresos organizados por asociaciones internacionales o nacionales, de
periodicidad fija y sede variable, que publican regularmente como actas las
contribuciones seleccionadas mediante evaluación externa, de forma
completa, y tengan el ISBN correspondiente.
Se valora positivamente la regularidad en la producción científica y en
especial, los trabajos publicados en los últimos 10 años.
a) y b) En las ramas de Ciencias Sociales y Jurídicas y Humanidades,
este apartado se valora con poca puntuación, las publicaciones de este
apartado se unen con las del apartado 1.A.1, pudiendo darse una
valoración global a ambos apartados.

INDICIOS DE CALIDAD PARA LIBROS Y CONTRIBUCIONES A CONGRESOS CNEAI

Campo 7. Ciencias Sociales, Políticas, del Comportamiento y de la Educación.
En la evaluación de los libros y capítulos de libros, si procede, se tendrá en cuenta el número de citas
recibidas; el prestigio de la editorial; los editores; la colección en la que se publica la obra; las reseñas en las
revistas científicas especializadas, y las traducciones de la propia obra a otras lenguas.
Campo 10. Historia y Expresión Artística.
En la evaluación de los libros y capítulos de libros, se tendrán en cuenta, como indicios de calidad, el número
de citas recibidas; el prestigio de la editorial; los editores; la colección en la que se publica la obra; las reseñas
en las revistas científicas especializadas; las traducciones de la propia obra a otras lenguas, y su inclusión en
bibliografías independientes del autor y su entorno. Deberán reflejar claramente que son fruto de la
investigación o de la reflexión documentada. No serán consideradas como nuevas aportaciones las
traducciones de la propia obra a otras lenguas
Campo 11. Filosofía, Filología y Lingüística
En la evaluación de los libros y capítulos de libros, además de lo comentado en en el Campo 10, Se evaluarán
como investigación las ediciones críticas, es decir, las que presentan un estudio razonado de la fijación del
texto, con la correspondiente mención de las fuentes y variantes textuales. Por el contrario, las simples
revisiones de textos para su publicación no merecerán esta consideración, salvo que estén precedidas de
prólogos o estudios preliminares o acompañadas de anotaciones que sean fruto de una investigación personal
y hagan una aportación valorable a su campo temático.También se estimará el comisariado de exposiciones
en cuyos catálogos se aporten novedades relevantes de investigación con repercusión en los medios
especializados nacionales e internacionales.

INDICIOS DE CALIDAD PARA LIBROS… ¿Dónde buscar esta información?

Book Citation Index – Web of Science

Index Translationum

Global Books in Print

Google Books

INDICIOS DE CALIDAD PARA LIBROS… ¿Dónde buscar esta información?

Editoriales: indicios de calidad

- Proyecto del Grupo de Investigación de Evaluación de Publicaciones
Científicas (EPUC) del CCHS/CSIC .
- Una primera aproximación a la evaluación de la calidad de las editoriales de
libros científicos de las áreas de Humanidades y Ciencias Sociales.

INDICIOS DE CALIDAD PARA … CONTRIBUCIONES A CONGRESOS

ISI Proceedings

Computer Science Conference Ranking

CORE (Computer Research
and Education)

CiteSeer

Perfiles de investigadores

VALORACIÓN DE AUTORES
q Valoración por el número de citas que reciben sus trabajos.
q Índices utilizados, como el índice h, analizan la producción
completa de un autor.
q Conveniente identificación correcta (firma normalizada:
Iralis)
q Fragmentar la publicación, reduce el valor.
q Cuidado autocitas encubiertas (entre compañeros)
q Cuidado muchos firmantes.
q Muy valorados estudios multicéntricos (autores,
instituciones)
q Nada puede competir con el proceso de valoración por
pares al publicar en revistas de prestigio.

PERFILES DE INVESTIGADORES
Ante una situación de sobreabundancia de
información como la que vivimos en internet,
cada vez es más importante para los
investigadores y profesionales contar con un
perfil público que funcione a modo de carta
de presentación y permita la fácil localización
de los datos de contacto y reúna las
publicaciones a las que se quieran dar
visibilidad.

http://www.researcherid.com

q Producto de Thomson Reuters.
q Proporciona un identificador único, ResearcherID number, aun cuando se usen varias
firmas, buscable desde ISI WOS y desde Researcherid.com
q Permite generar un listado de publicaciones e indicadores de impacto asociados.
q Conectado con ORCID.
q Trabaja sobre la información recogida en la WOK y WOS.
q La creación y actualización del registro es manual (alertas)
q Se pueden añadir todas las publicaciones pero sólo habrá Citation Metrics para los registros
añadidos desde la WOS.

Open Researcher and
Contributor ID (identificador
abierto de investigadores)
- Iniciativa abierta, global e híbrida.
- Propuesto por el Nature Publishing Group
y Thompson Reuters.
- Intenta resolver el problema de la
identificación, ambigüedad y duplicidad en
los nombres de los
investigadores (autores y colaboradores)
mediante la creación de un registro único.
- Éste estará conectado
con otros sistemas actuales de
identificación de autor como Author
Resolver, Inspire, IraLIS, RePEc,
ResearcherID, Scopus Author Identifier y
VIVO, entre otros.
- Cuenta con un espacio para que los
propios autores puedan registrar sus datos
y sus trabajos y reclamar su autoría.

http://about.orcid.org/

Unirlo con
otros
identificadores
y añadirlo en
páginas webs
o trabajos

- CV normalizado de la FECYT https://cvn.fecyt.es/
- Sistema de estandarización de firmas de autores
científicos de Iralis http://www.iralis.org/

q Perfil creado
automáticamente
conforme a los
registros de Scopus.
q A través de la
Author Search se
presenta el nombre
del autor preferido
junto con las
variantes agrupadas
en el perfil del autor.
q Permite
correcciones sobre
los datos del perfil.
q Genera un listado
de publicaciones,
citas e indicadores de
impacto asociados.
q Conectado con
ORCID.

http://www.info.sciverse.com/scopus/scopus-in-detail/tools/authoridentifier

- Nueva herramienta de Google Scholar
(GS) lanzada en julio 2011.
-CV-perfil investigador sobre los datos de
GS
- Listado de publicaciones y sus citas
- Posibilidad de añadir, editar y normalizar
registros en GS (incluso registros no
indizados por Google Scholar)
- Los datos de citas se basan
exclusivamente en las publicaciones
indexadas en Google Scholar.

VENTAJAS

Google Scholar Citations
-Una vez configurado, ScholarCitations actualiza automáticamente el listado de
publicaciones y de citas.
-Mayor visibilidad para los investigadores que editen su perfil.
-Mejor control de la información y posibilidad de recuperar más fácilmente las
citas a un trabajo.
-Posibilidad de editar y exportar registros.
-Indicadores bibliométricos básicos.
-Enlace a cualquier versión de los artículos a texto completo (DOI, repositorio,
web personal).

Fuente: Torres-Salinas, Daniel; Cabezas-Clavijo, Álvaro (2012) Búsquedas en bases de datos de información científica: Del rescate de citas a la creación de perfiles Seminarios de Formación
para la Investigación en TIC (SEFORI-2012) CITIC-UGR – Universidad de Granada. Disponible en:
http://www.slideshare.net/torressalinas/bsquedas-en-bases-de-datos-de-informacin-cientfica-12179697

OTROS PERFILES DE INVESTIGADORES

CÓMO PUBLICAR CON IMPACTO

• Línea de investigación: No diversificar demasiado.
• Realizar investigaciones interesantes y creativas.
• Idioma (inglés).
• Alcance real del estudio.
• Elección de la revista (calidad).
• Coincidencia línea editorial de la revista.

- Elegir la sección de la revista
- Cuidar aspecto formales
- Aspectos del contenido
- Seguir con actitud positiva el proceso de revisión

Fuente: Guallar, Javier (2012).Publicar (con impacto) en información y documentación. Socialbiblio. Disponible en:
http://www.slideshare.net/socialbiblio/como-publicar-con-impacto-12112106?ref=http://www.socialbiblio.com/materiales-publicar-impacto/
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