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ResearchGate: red social para la ciencia y la investigación científica

Hipótesis:

Conocer  las nuevas herramientas colaborativas existentes en la red, como 
ResearchGate, ayudan a la transferenciadel conocimiento científico y al cambio 
social.

Materiales y métodos:

Evaluación y descripción del 
recurso de información 
ResearchGate con las Pautas, 
estableciendo las características 
más importantes. Ilustración de la 
presencia de investigadores de la 
Universidad Nacional de Córdoba.

Discusión:

Conocer, integrar y aplicar las 
ventajas de las nuevas herramientas 
informáticas sociales, en el proceso 
de la comunicación y transferencia 
de la información científica, ayuda a 
alterar las estructuras sociales, 
valores y productos, con el objeto de 
hacer más accesibles el acceso a la 
información y el conocimiento, en 
beneficio a toda la comunidad. 
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Introducción:

El proceso de investigación y transferencia del conocimiento científico de los últimos años, ha sido seriamente cuestionado por diversas razones, cómo el 
proceso de revisión de los pares, el costo de las publicaciones científicas, el uso de los dineros públicos en investigación y sus resultados, el sistema 
cerrado y costoso y la ética en el manejo de la información. Las nuevas herramientas tecnológicas no sólo han ayudado a una mejor comunicación, sino a 
concepción nueva, social y colaborativa de producción del conocimiento científico. 

Objetivos:

 -  Establecer problemas del proceso de transferencia de la información

 -  Evaluar y dar a conocer una red social para la ciencia:  ResearchGate

 -  Promover la transferencia de la información científica en forma social

Presencia de 738 investigadores de UBA (al 13/08/2012) Presencia de 361 investigadores de la UNC
 (al 13/08/2012)


