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IDENTIDAD DIGITAL Y VISIBILIDAD

La visibilidad web pretende que la producción académica y científica de una institución llegue al mayor público posible.

¿Por qué un investigador debería aumentar su presencia en la web? 

 ¿Cuáles son las estrategias para mejorar la visibilidad y el impacto?

Tabla comparativa de los principales sitios de perfiles de autor

DEPOSITAR DOCUMENTOS
en repositorios, tanto institucionales 
como temáticos

Construcción de 
una IDENTIDAD 
BIBLIOGRÁFICA DIGITAL

Difusión en REDES SOCIALES

Garantiza el depósito perpetuo y seguro de los docu-
mentos, que posee accesibilidad inmediata y, además la 
descripción bibliográfica está normalizada.

Para esta etapa es fundamental la creación de un perfil 
académico preferentemente en Google Scholar Cita-
tions y luego, en redes sociales académicas, tales como 
ResearchGate u ORCID.

Ventajas:
- Audiencia potencialmente mundial
- Posibilidad de incluir imágenes, videos, presentaciones, etc
- Posibilidad de incluir marcadores

Desventajas:
- Difícil separación de la vida profesional y personal
- Publicidad no deseada
- No está pensado para necesidades académicas (dificil de medir)

Bibliometrics

PUBLICACIÓN DIFUSIÓN

Webmetrics y Altmetrics

DE UNOS POCOS PARA UNOS POCOS

LIBROS 
ARTÍCULOS DE REVISTAS 
COMUNICACIONES EN CONGRESOS

INDEXACIÓN EN BASES DE DATOS

POPULARIZACIÓN Y DEMOCRATIZACIÓN DE 
LA EVALUACIÓN CIENTÍFICA

ANTES

AHORA

CESGI
cesgi.cic.gba.gob.ar
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Citados

En el enfoque tradiciónal de comunicación científica existen dos esferas separadas: la de 

publicación y la de difusión. 

La esfera de publicación comprende tanto artículos de revistas como libros y hasta comuni-

caciones en congresos; la esfera tradicional de difusión alude a la indexación de los docu-

mentos precedentes en bases de datos eventualmente posibles de contratar en las biblio-

tecas y de allí el conocido envío de separatas. 

En la actualidad la tendencia es que las dos esferas no estén aisladas entre sí, a la vez que 

la publicación pueda realizarse tanto por la vía tradicional (revistas, congresos, libros) 

como a través del depósito en repositorios, donde los documentos son indexados por ser-

vicios como Google Scholar y la difusión corre paralela en las redes sociales y los blogs así 

como en perfiles profesionales.

Autoridades

docentes

Investigadores

Tesistas y becarios

Personal de apoyo

Personal administrativo y muchos más 

Artículos en revistas

Congresos

Libros

Proyectos de investigación y muchos más...

Involucra múltiples actores Abarca gran variedad de contenidos

Centro de Servicios en 
Gestión de Información

El investigador genera el 

documento con su inves-

tigación y la digitaliza.

El autor deposita su 

trabajo en un repositorio 

institucional, especificando 

los detalles del documento 

y definiendo una licencia 

de derechos de autor.

Los documentos 

quedan disponibles en 

sitio web y con una 

dirección única en 

internet (handle).

La información básica 

de cada documento 

(metadatos) es 

cosechada por portales 

de respoitorios.

¿Dónde deposita sus papers?
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PubMed Central

arXiv

I share working papers
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Wordpress
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Wikipedia

ResearchBlogging.org
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Pint of science
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¿Qué herramientas usa para comunicar sobre su investigación?

Extraido de 101 Innovations in Scholarly Communication - https://innoscholcomm.silk.co/

Fuente http://libguides.library.uu.nl/researchimpact/profiles

Cal le 49 y 115 s/n 1er piso 
Edificio ex Liceo - La Plata (C.P. 1900)
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CESGI
Centro de Servicios en 
Gestión de Información

El cambio de paradigma


