
Formación extraordinaria Web of Science
Curso 7 - Utilizar mi perfil de investigador en Publons para visibilizar mi producción científica

Formadora: Anne Delgado

26 de mayo del 2020



• ¿Por qué Publons?

• El perfil completo de un investigador

• Como crear y actualizar mi perfil

Agenda
Curso 7



• ¿Por qué Publons?

• El perfil completo de un investigador

• Como crear y actualizar mi perfil

Agenda
Curso 7



4

¿Por qué Publons?

2007

2012

2019

peer review

2013

La Web of Science fue 
pionera con la creación 
de ResearcherID y la 
atribución de un único 
identificador para los 
autores.

La Web of Science apoyó ORCiD desde 
su inicio. El concepto, el código y una 
parte de la financiación provinieron de 
ResearcherID.

Los datos de ResearcherID
migraron hacia Publons.
Web of Science Group está 
invirtiendo en Publons 
para desarrollar una 
plataforma completa con 
los perfiles de los 
investigadores, que 
además se integrará con 
las demás soluciones de la 
Web of Science.

Publons fue la primera plataforma ofreciendo un servicio gratuito a los 
investigadores para hacer visible sus trabajos editoriales y de revisión por pares.

Publons hace parte del grupo Web of Science desde 2017.
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¿Cómo buscar en Publons?
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Un perfil de investigador en Publons (1/4)
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Un perfil de investigador en Publons (2/4)
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Un perfil de investigador en Publons (3/4)
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Un perfil de investigador en Publons (4/4)
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Crear mi perfil en Publons (1/4)

Utilice el mismo email que para su cuenta en la Web of Science 
(y evite la duplicación de su perfil)
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Crear mi perfil en Publons (2/4)
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Crear mi perfil en Publons (3/4)
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Crear mi perfil en Publons (4/4)

Más información sobre la sincronización 
entre Publons y ORCID: 
http://clarivate.libguides.com/ld.php?co
ntent_id=52861820

http://clarivate.libguides.com/ld.php?content_id=52861820
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Actualizar mi perfil en Publons – Opción 1
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Actualizar mi perfil en Publons – Opción 2

Declare sus publicaciones directamente desde la Web of Science y expórtelas hacia su perfil de Publons
Utilice el mismo email para sus cuentas en la Web of Science y Publons (y evite la duplicación de su perfil)



¿Preguntas sobre Publons?
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Muchas gracias

WoSG.support@clarivate.com

Nuevo email para el soporte al usuario
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