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Publons:

Es un servicio web gratuito de registro, verificación y 
reconocimiento de actividades académicas 
relacionadas con la revisión por pares y la edición de 
publicaciones científicas.
▪ Ofrece un identificador de autor: Web of Science

ResearcherID
▪ Donde gestionar y visibilizar, a través de un perfil 

personal, las revisiones científicas
▪ Permite conectar con revistas como revisor
▪ Permite descargar un informe que resume nuestro 

impacto académico

Perfil publons

publons.com

Manual Publons
https://drive.google.com/open?id=1cyECJ1uwbJJ1C24
708I1VT4bUv74ssIs

Preguntas frecuentes Publons:
publons.freshdesk.com/support/solutions/500010327
9

https://publons.com/
https://drive.google.com/open?id=1cyECJ1uwbJJ1C24708I1VT4bUv74ssIs
https://publons.freshdesk.com/support/solutions/5000103279


Google Scholar toma sus registros de sitios donde la 
información se encuentra en libre acceso o de bases de 
datos comerciales que son procesados bajo la 
aprobación de los editores entre los que encontramos: 
Web académicas, Repositorios, Portales de revistas, 
Bases de datos
scholar.google.com/

Manual Google Scholar:
https://drive.google.com/open?id=1tB_euA0yMuwThp
77KMTgkzIJPAgGKriG

Es importante actualizar el perfil google scholar con su 
e-mail tec.mx y una vez le llegue el correo de 
verificación darle click al link para terminar el proceso.3

Google Académico:

Es un buscador especializado en bibliografía dirigido a 
la comunidad científico-académica. Este servicio 
permite:
▪ Realizar búsquedas en diversas fuentes desde un 

mismo sitio.
▪ Acceder a documentos a texto completo.
▪ Buscar la producción bibliográfica de un autor, de 

una revista o sobre un tema.
▪ Descubrir nuevos papers de tu área de 

investigación.
▪ Conocer las citaciones de las publicaciones.

Recuerde colocar público su perfil

https://scholar.google.com/
https://drive.google.com/open?id=1tB_euA0yMuwThp77KMTgkzIJPAgGKriG
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ORCID:

ORCID es un proyecto abierto que ofrece un sistema 
para crear y mantener un registro único de 
investigadores y un método claro para vincular las 
actividades de investigación y los productos de estos 
identificadores.
▪ Un registro para obtener un identificador único y 

gestionar un registro de las actividades.
▪ Un API que admiten la comunicación y 

autenticación de sistema a sistema.

Crear un perfil de ORCID:
orcid.org/

Manual ORCID:
https://drive.google.com/open?id=1CltU-
IY21L7vDQuFCg1huE8mVcqvpZxT

Tutoriales ORCID:
orcid.org/help

https://orcid.org/
https://drive.google.com/open?id=1CltU-IY21L7vDQuFCg1huE8mVcqvpZxT
https://orcid.org/help
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CRIS-Tec

Vinculación ORCID:

ORCID:

CRIS-Tec:

Sus siglas significan Current Research Information
System.
Registra la investigación del Tecnologico de Monterrey 
para la generación de Indicadores, Análisis de datos e 
Inteligencia y lo distribuye a los sistemas 
institucionales.

Este sistema ha evolucionado en su concepto incial
(SIIP) y contiene entre otras cosas la producción 
científica de los profesores de Tec en Scopus (extraida
mediante API), WoS y la producción científica que ellos 
mismos capturan.
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▪ Configura alertas de correo electrónico con tus 
intereses de investigación

▪ Exportar datos a gestores de referencia
▪ Evaluar las tendencias en los resultados de 

búsqueda (a nivel de tema, publicación, 
investigador e institución)

▪ Identificar métricas de revistas, investigadores e 
instituciones.

Acceda a ambas bases de datos utilizando 
la biblioteca digital TEC.

scopus.com webofknowledge.com

Bases de datos de resúmenes 
y citas

Revise periódicamente las variantes en su 
ScopusID y mantenga solo un ScopusID. 
scopus.com

https://www.scopus.com/
https://webofknowledge.com/
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scival.com/

Herramientas de inteligencia 
de investigación

Use estas herramientas creando 
un perfil de usuario usando su 
correo electrónico institucional

incites.clarivate.com

▪ Visualizan el rendimiento de la investigación
▪ Identifican asociaciones estratégicas y tendencias 

de investigación emergentes (análisis a nivel de 
investigador, institución y país)

Research Intelligence Observatory

APP interna del Tec para investigadores con reportes:
▪ Reportes con universidades y empresas de 

colaboración potencial con el Tec
▪ Reportes de ranking universitario (17 rankings)

Encuentra esta aplicación en "Mi Espacio". 
Busca: "Research Intelligence Observatory"

https://www.scival.com/
https://incites.clarivate.com/
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unpaywall.org/
Unpaywall es un servicio que mantiene una base de 
datos de enlaces a artículos de texto completo de 
fuentes de acceso abierto en todo el mundo. 

kopernio.com/
Kopernio es un complemento de navegador gratuito y 
fácil de usar que le ayuda a ahorrar tiempo al acceder a 
artículos de revistas de texto completo al incorporar 
sus suscripciones institucionales y contenido de acceso 
abierto a su flujo de trabajo cuando lo necesite.

biblioteca.tec.mx/interbibliotecario
El Servicio de obtención de documentos representa 
una opción real para cubrir y ampliar el acceso a
información especializada para los estudios de 
estudiantes graduados en procesos de investigación, 
profesores e investigadores cuando el material no está 
disponible en la Biblioteca del Tecnológico de 
Monterrey.

No se olvide de contactar con Biblioteca Tec si no 
encuentra un libro, ellos pueden ayudarlo a encontrar 
artículos de texto completo preguntando a otras 
universidades y proveedores.
Use el formulario en el enlace compartido

Herramientas de búsqueda de 
texto completo

https://unpaywall.org/
https://kopernio.com/
https://biblioteca.tec.mx/interbibliotecario
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researchgate.net/
Es la red profesional para científicos e investigadores. 
Más de 15 millones de miembros de todo el mundo lo 
usan para compartir, descubrir y discutir 
investigaciones. Se guían por su misión de conectar el 
mundo de la ciencia y hacer que la investigación esté 
abierta a todos.

repositorio.tec.mx/
RITEC preserva, organiza y garantiza la visibilidad y el 
acceso a la producción científica, recursos y objetos de 
aprendizaje generados por la comunidad académica de 
la Institución. 

mendeley.com/newsfeed
Mendeley es un administrador de referencia gratuito y 
una red social académica que puede ayudarlo a 
organizar su investigación, colaborar con otros en línea 
y descubrir las últimas investigaciones.

Use una cuenta de correo electrónico institucional 
para aumentar su espacio disponible hasta XXX GB 
NMGS3

academia.edu/
Academia.edu es una plataforma para que los 
académicos compartan trabajos de investigación.

El contenido se 
obtiene de fuentes 
legales

Aumente la visibilidad de 
su artículo

https://www.researchgate.net/
https://repositorio.tec.mx/
https://www.mendeley.com/newsfeed
https://www.academia.edu/
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doaj.org/
Es una lista curada por la comunidad de revistas de 
acceso abierto y pretende ser el punto de partida para 
todas las búsquedas de información para material de 
acceso abierto revisado por pares de calidad.

sherpa.ac.uk/romeo
Es un recurso en línea que agrega y analiza las políticas 
de acceso abierto de los editores de todo el mundo y 
proporciona resúmenes de los permisos de 
autoarchivo y las condiciones de los derechos 
otorgados a los autores, revista por revista.

Sigue los permisos de autoarchivo de la revista y 
las condiciones de los derechos que se le otorgan 
(como autor) para compartir su versión de paper
en la web.

Ver una lista validada de revistas de acceso 
abierto.

¿Qué versión de artículo puedo 
compartir en la web?

https://doaj.org/
http://sherpa.ac.uk/romeo
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scimagojr.com
Recuerde seleccionar revistas indexadas en Scopus. 
Ver cuartiles en el rango de Scimago Journal.

Herramientas de selección de 
revistas

doaj.org/
Review a validated list of open access journals. 

journalsuggester.springer.com/

journalsuggester.springer.com

journalguide.com

findmyjournal.com

http://www.scimagojr.com/
https://www.doaj.org/
https://journalsuggester.springer.com/
https://journalsuggester.springer.com/
https://www.journalguide.com/
https://www.findmyjournal.com/
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Herramientas para escribir 
artículos y más…

Acceda a seminarios web y diferentes recursos para 
ayudarlo en su carrera de investigación en:

biblioteca.tec.mx/investiga

researcheracademy.elsevier.com

enago.com/academy

Servicio de edición en artículos respaldado por el 
TEC en: enago.com/itesm

research.tec.mx Use el enlace TEC ExpertCore en su 
firma de correo electrónico para promover su perfil 
de investigación institucional. Identifique su URL de 
perfil y código QR usando los iconos:

https://biblioteca.tec.mx/investiga
https://researcheracademy.elsevier.com/
https://www.enago.com/academy
http://enago.com/itesm

