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Ventajas del perfil de Google Académico

1. Fácil de crear y actualizar, aunque se necesita una cuenta de google.

2. El listado de publicaciones se ordena en función de las citas o por 

año.

3. Puede comprobar quién cita sus trabajos y realizar gráficos de citas 

por un periodo de tiempo determinado.

4. Las estadísticas de las citas se actualizan automáticamente conforme 

Google encuentra más citas.

5. Para aparecer en los resultados de Google Académico, su perfil debe 

estar configurado como público y con una dirección de correo-e 

institucional verificada.

6. Aumenta la visibilidad del investigador y fortalece su reputación e 

identidad digital.

7. Permite conocer cuáles de nuestras áreas de investigación tienen 

más impacto. 



Perfil del Investigador



Crear mi Perfil:

1. Inicia sesión con la cuenta de Gmail.



2. Completar el formulario de registro.

Incluir en la afiliación el nombre de la Institución.

Se recomienda utilizar la cuenta de email institucional.



3. Búsqueda de Artículos.

Se seleccionan los artículos de su autoría. 



4. Configuración. 



5. Añadir más artículos.

Se pueden ingresar por: 
- Grupo de Artículos. 
- Añadir Artículos que se encuentran en diversos espacios web.
- Añadir Manualmente. 



6. Completar el perfil. 

- Buscar coautores; Foto de perfil; Hacer público el perfil. 



Estadísticas de Google Académico. 



El número de citas se obtiene del índice de Google Académico,
actualizándose automáticamente a medida que se registra la
información.

Google Académico ofrece tres tipos de estadísticas de citas, con dos 
periodos de tiempo (global y últimos 5 años). El número de citas por 
año se indica en la gráfica, pulsando en cada columna.

- Citas: El total de citas recibidas.

- Índice h: Indica que h publicaciones se 
han citado al menos h veces.

- Índice i10: Indica las publicaciones que 
se han citado al menos 10 veces.



Otras acciones en Google Académico:

1. Generar Alertas.

2. Mi Biblioteca. 

3. Idiomas.
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Gracias 
por su Atención


