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1. Publica los 
resultados de tu 
investigación



¿Para qué se 
publica? 



- Para avanzar en la carrera científica
- Para ser reconocido como experto
- Obtener recursos económicos y humanos
- Estudiar y profundizar más en algún tema
- Satisfacción personal
- Aumentar visibilidad de resultados

(Informe APEI sobre publicaciones científicas, 2013)



El investigador tendrá mayor
visibilidad y reconocimiento a nivel
internacional.

El departamento y universidad
conseguirá mayor visibilidad a nivel
internacional









2. Gestiona, 
eficazmente tu 
identidad digital



“Es el resultado del esfuerzo consciente que
realiza el investigador por y para ser
identificado y reconocido en un contexto
digital, distinguiéndose del conjunto de
investigadores a través de la normalización,
con el uso de identificadores, y la difusión
de resultados de investigación en redes y
plataformas de diversa naturaleza”.
Fernández-Marcial y González-Solar (2015)



Identificadores, perfiles y portales 
de investigadores

Carta de presentación de los investigadores
en la red, ya que permiten una fácil y unívoca
localización de sus datos de contacto y
filiación, diferenciándolos de otros
profesionales con igual o similar nombre.



Identificador digital (código de 16 dígitos)



Perfil o portal público o privado



Alimentar o completar el 
perfil del investigador



Identificador digital



Perfil digital



Author ID
Identificador digital







3. Publica en acceso 
abierto



http://www.youtube.com/watch?v=y9Jh_GffRPU

Acceso inmediato, sin restricciones 
(económicas, legales y técnicas) a 

material digital de carácter científico 
y educativo

http://www.youtube.com/watch?v=y9Jh_GffRPU


Publicar en 
revistas que 
están en 
abierto.

RUTA DORADA RUTA VERDE

Auto archivar 
documentos 
en repositorios 
de acceso 
abierto







RUTAS DEL ACCESO ABIERTO



RUTA VERDE: depositar en un repositorio institucional o temático un artículo
revisado (postprint) o un artículo sin revisar (preprint)

RUTA DORADA: publicar en una revista nacida para publicar en acceso
abierto, es decir las revistas incluidas en el directorio DOAJ

RUTA BRONCE: que se refiere a artículos que son de libre lectura en las
páginas de los editores, pero sin una licencia abierta explícita que permita su
distribución y reutilización

RUTA HÍBRIDA: que se refiere a los artículos basados en el modelo comercial
denominado «El autor paga», donde se paga por publicar, y no por leer.

RUTA DIAMANTE: que intenta cubrir la brecha existente entre los modelos
verde y dorado, pues este modelo tiene en cuenta los dos aspectos más
críticos de ambos modelos: costes (Gold) y calidad (Green). Siendo el único
modelo que garantiza la sostenibilidad de la publicación de acceso abierto



Las grandes empresas editoriales (Elsevier,
Springer, Blackwell, etc. ) ofrecen este tipo de
modelos híbridos en algunas de sus revistas, con
ello ofrecen la posibilidad de pagar una tarifa por
publicar (Article Processing Charge APC) a cambio
de que el artículo esté en acceso abierto, junto con
otros que no lo están. Los precios varían de
editorial a editorial y de revista a revista.

https://en.wikipedia.org/wiki/Article_processing_charge


4. Actividad en redes 
sociales





101 Innovations in Scholarly Communication

https://figshare.com/articles/101_Innovations_in_Scholarly_Communication_the_Changing_Research_Workflow/1286826


Redes sociales científicas



Red social que permite a los usuarios:

- Crear contenidos
- Interactuar
- Crear comunidades sobre intereses similares
- Multiplican la capacidad y rapidez de comunicación personal y 

profesional y las posibilidades de recepción de información 
entre personas.

Las PÁGINAS DE FACEBOOK son 
elegidas por los investigadores para 
promocionar y dar visibilidad a su 

actividad y trabajos



Servicio de microblogging (publicación de 
mensajes cortos vía web), de fácil uso y a día de hoy es muy utilizado 
en los medios de comunicación, campañas de elecciones, relaciones 
de empresas con sus clientes, actuación ciudadana, etc.

Las CUENTAS DE TWITTER son 
elegidas por los investigadores para 
promocionar y dar visibilidad a su 

actividad y trabajos. Twitter es una 
de las herramientas más utilizadas 

en enseñanza (Top 100 Tools for 
Learning, 2020)

https://www.toptools4learning.com/




Las fotos utilizadas han sido extraídas de Google Imágenes
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