
 

 
 

 

 
la  

 

 

 



Me

La universidad se encuentra inmersa en un proceso de 

marcha mecanismos que les permitan evaluar el impacto 

y

 contribuyendo al 



establecimiento de un sistema de mejora constante de la 

calidad.  

solicitantes para el acceso a las figuras de profesor 

universitario (Profesores Titulares de Universidad y 

 

, la finalidad del procedimiento de 

doctor, constituye el requisito imprescindible para concurrir a 

los concursos de acceso a los cuerpos de profesorado. Se 

de los aspirantes que garantice su calidad, para lo cual se 

 

 

1. Actividad investigadora.  

2. Actividad docente o profesional.  



Para ello se requiere que los solicitantes acrediten una 

actividad investigadora intensa, desarrollada de forma 

La calidad de los resultados de la actividad investigadora 

correspondiente.  

Por lo tanto, las agencias precisan de una medida objetiva 

de la calidad de las publicaciones y consecuentemente existe 

valoran especialmente las publicaciones en revistas de 



Citation Reports18, Scopus19 

Humanities)20, Latindex21

DICE22, RESH23, IN-RECS 24, Journal Scholar Metrics25. 

traducciones, y documentos de congresos y reuniones 

 

e impacto, el lugar que 

ocupa la revista en el conjunto de entre las que aparecen en el 

 

 

 



 

tante en algunos campos 

como las Ciencias Sociales y las Humanidades. Por ello los 

her

recibidas. 

herramien Book Citation Index26 de 

Web of 

Knowledge, Book Citation Index 

biblioteca de libros a poderosas herramientas, ofreciendo a 

los investigadores la capacidad de identificar la relevancia de 

citaciones para que los autores y los investigadores puedan 



disponer de datos de su red de citas entre libros y el resto del 

 

importante es SPI (Scholarly Publishers Indicators)27 que es 

Humanidades y Ciencias Sociales.  

Se basa e

 

 

 

 



En e

realiza en base a dos aspectos: uno individual, que se refiere a 

las citas recibidas por los documentos del candidato y el otro 

es una medida colectiva que hace referencia a la calidad de la 

-

Alonso- - ). 

El factor de impacto 

Information (ISI) para aquellas publicaciones a las que da 

seguimiento, y sus resultados son publicados en un informe 

de citas llamado Journal Citation Report28. El factor de 

impacto tiene una influencia enorme, pero cuestionada.  

El factor de impacto de una revista es la media de veces 



la revista.  

 

 

  Para conocer el factor de impacto de una revista, 

, esta 

integra los siguientes productos: 

 

  Bases de datos 

  1.  Web of Science.  

  2.  Proceedings (actas de congresos).  



  3.  Derwent Innovations Index (patentes de 

 

  4.  Current Contents Connect (boletines de sumarios).  

 

  Herramientas 

   

  obre la 

 

 

Journal Citation Reports 

de una revista. Esta base de datos sirve para saber el impacto 

licado previamente en 

una revista o bien para elegir las revistas en las que queremos 

publicar, si queremos hacerlo con impacto deberemos elegir 

aquellas que aparecen en las primeras posiciones del ranking. 

do valoran 



ranking 

ranking aparece ordenado por factor de impacto, podremos 

determinar los cuartiles que son el resultado de dividir el 

e 100 revistas, las 25 primeras 

-

a 100 el cuartil cuatro. 

aparecen en los cuartiles principales.

 



 

Journal Citation Reports revistas ordenadas por factor de 
impacto 

 

Web of Knowledge tiene una gran influencia, pero su forma 

defienden que tiene una cobertura internacional amplia y que 

los resultados son publicados y disponible



bas

tiempo; aleza de los resultados en distintas 

ciencias puras y aplicadas; a pesar de que ha ampliado su 

Sociales y Hu

 

 

mediante Web of Knowledge de Thompson Reuters: 

 



A favor:  

 

 

 Los resultados son publicados y disponibles 

(FEYCIT). 

  

 

 

En contra:   

 

 

la cantidad de 

publicaciones. 

 . 

 

-Humanidades). 



 -

ses desarrollados. 

 

impacto de la revista donde hemos publicado, son las citas 

r 

las citas que hemos recibido de nuestras publicaciones, 

Web of Knowledge 

y buscar nuestras publicaciones. Es importante para lograr 

hemos firmado nuestras publicaciones a la hora de editarlas, 

Web of Knowledge ha introducido nuestro nombre, ya 

 

Estos desajustes suelen ser frecuentes con los nombres de 

autores latinos por el uso de dos apellidos, de modo que nos 

podemos encontrar con una inicial, el nombre desarrollado, 

un apellido, dos apellidos, entradas por el segundo apellido, 

etc. Lo que se recomienda es firmar con los dos apellidos 

u



- -Anton  

 

 

Web of Knoledge vs. Scopus 

 



Scopus29 es la base de datos de Elsevier, otra de las 

por su cobertura y capacidad de influencia. Scopus recopila 

Scimago 

Journal Country Rank30 

por el  

 



latinoamericanas  

 

Scopus es una alternativa real por su cobertura, tanto en 

 

que en ISI aparecen peor representadas, como las Ciencias 

un grupo de revistas Science Citation Index Expanded, que 

aunque no cuentan para el factor de impacto si para ser 

de las revistas de SciELO. SciELO (Scientific Electronic 

de revistas de acceso abierto en Internet.  

Es apoyado por el Consejo Nacional de Desarrollo 



en Ciencias de la Salud. Los contenidos de SciELO incluye 

 

 

de aquel contenido regional con influencia internacional y 

internacional para obtener una imagen completa de los 

factores de influencia y los mecanismos conductores de la 

completa mediante el descubrimiento de nuevas perspectivas 

 



SciELO Citation Index (SciELO CI)31 integrado a la 

regularmente a partir de enero de 2014. Representa un avance 

notable en la visibilidad internacional de las 750 revistas de 

SciELO, SciELO CI comparte las mismas funciones, recursos 

y la navegabilidad de la interfaz de WoS, en conjunto con las 

otras bases de datos que integran la plataforma WoS. De esta 

y de las otras bases de datos. 

indexadas en SciELO CI. 

 

 

Scielo Citation Index 



Se estima que SciELO CI integre entre 700 a 750 revistas, 

-ya hay incluidas unas 350 revistas- 

referencias citadas, y acceso abierto a muchas de ellas a 

WoS sin costos adicionales. 

A Scopus, y al ya tradicional Journal Citation Report se 

han ido sumando algunas otras alternativas tanto relativas a la 

forma en que se mide e

-RECS, IN-RECJ, 

RESH, DICE, ERIH, IHCD...).  

Es necesario destacar entre estos Journal Scholar 

Metrics32, un portal bibl

revistas de Arte, Humanidades y Ciencias Sociales a partir 

del recuento de citas que ofrece Google Scholar Metrics. Se 



han identificado un total de 9196 revistas editadas en 82 

 

 

 

Journal Scholar Metrics 

 



 

 

 

a la 

nombre indica, son herramientas programadas para la 

 de los documentos las 

 

timaciones estos motores solamente 

dan una cifre en torno al 25 % de todos los contenidos que 

 



no existen hasta que no se realiza dicha consulta y, por tanto, 

no son detectadas ni incorporadas a la base de datos del 

aparecen en la cara ocultan y que precisamente son los 

relevantes para la  es importante 

 

Visibilidad implica estar en la Web y poder ser 

ble? No existe un 

e 

aspectos son determinantes para ser altamente visible a los 

a la mejora de su visibilidad: 

 

 y lenguajes de marcado 

RDF, XML 

 Profundidad del sitio web.  



 

ESTANDARIZADO de lenguaje (HTML)  

 Lenguaje e idioma. Utilizar un idioma de uso 

 

  

 

Una de las cuestiones que influyen en la visibilidad es 

mide el rango de 1/10 puntos. Se trata de un algoritmo 

secreto, en el que influyen diferentes factores, pero parece ser 

que el principal argumento q

comercial que los propios gestores guardan con mucho celo, 

Los sitios importantes y de alta calidad reciben un PageRank 



 

te enlaza y 

 

 

Cuantos enlaces me deben hacer para crecer hasta 

PageRank 6? 

 

 

Desde  

 

 

 

 

 



otorgado es adecuado. Por lo cual se puede decir que el rango 

posicionamiento, y por tanto, no es nada raro encontrar webs 

de 4. Otro aspecto relacionado con la visibilidad es el 

aparezca en los lugares preferentes en los resultados que 



cambios en los criterios para medir el impacto de la 

aplicaciones basadas en web en sus investigaciones.  

las herramientas digitales se han convertido en 

forma en que los estudiosos piensan en el futuro de las 

individuales y desarrollos de carrera, ya que estas 

herramientas tienen 



.  

En este nuevo entorno los investigadores tienen la 

de nuevos proyectos y la capacidad para poder progresar 

Alonso-

2014). Ya que por primera vez dispone de mecanismos que le 

 

 

 



 

 

 

La identidad digital se compone de la suma total de las 

huellas digitales relacionadas con un individuo o una 

sitios hemos visitado, com



comporto); y, finalmente, dejamos por escrito huellas 

enunciativas  lo que publico en mi blog, por ejemplo  que 

reflejan directamente mis ideas y opiniones (lo que pienso).  

Una de las cuestiones planteadas por la identidad digital 

en la Web es saber que estrategias de identidad escoger. Para 

es el fortalecimiento de su identidad con fines de visibilidad, 

 o sociales. Ello supone disponer de un gran 

activo 

opiniones, escritos, investigaciones, productos, relaciones 

sociales e intereses, para ello existe toda una gama de 

de una persona o entidad, poner 

nombre o marca en un determinado servicio, sitio web o red 

social (Ertzscheid, 2013). 



 

 

 

investigadores, contribuye a su progreso, reconocimiento, 



mero de citas, el 

 

La Web nos permite, casi de forma gratuita, trabajar 

 

ndo su incidencia en la necesidad 

de que los investigadores conozcan, utilicen y gestionen los 

incide en el desarrollo de la carrera personal del investigador, 

impacto de las p   

que nunca la necesidad por parte de quienes investigan de 

 

La web se ha convertido en el medio esencial de acceso a 

 el 90% de usuarios de Internet 



s 

utilizan Internet para buscar y para difundir sus documentos, 

el 75% de los 

Van 

Noorden, 2014). 

 



 



Fuente: Van Noorden, R. (2014). Online collaboration: 

Scientists and the social network. Nature, 512(7513), 

126-129. doi: 10.1038/512126a 

 

Otros estudios como el desarrollado por la Universidad de 

Utrech (Bosman & Kramer, 2016) 

utilizadas por los investigadores confirman estos datos. A la 

pregunta de sobre que sitios web utilizan para buscar 

literatura profesional ponen de manifiesto que la herramienta 

seguido de Web of Science en un 47%, PubMed un 45%, 

Scoupus un 29%, Mendeley un 22% y WorldCat en en 20%. 

(Ver tabla).  

 



 

Bosman, J., & Kramer, B.  Survey of scholarly 

communication tool usage. Utrecht : Universiteit 

Utrecht, 2016 

 

 

 

 



recomendaciones para la mejora de la visibilidad y el impacto 

de  

 

 Tener en cuenta la calidad de las publicaciones. 

 

Citation Reports, Scopus). 

 o de autores que publican. 

 . 

 

repositorios. 

 

herramientas 2.0. (Gestores sociales, Mendeley, 

etc.) 

 rramientas 



Researcher ID, Research Gate, Academia.edu, 

ISSRN. 

 

y especializadas. 

      

    

cinco acciones inmediatas para lograr estos objetivos. 

 

 Depositar en un repositorio de acceso abierto. 

 . 

 Crear un perfil en ORCID.

 Trabajar con el gestor de referencias Mendeley. 

 

especializadas. 

 

 Depositar en un repositorio de acceso abierto 



GOOGLE como podemos hacer para que nuestros 

muchos estudios, tanto mayores como menores, que informan 

ver OpCit33. Pues al disponer libremente de los resultados de

la in

Google, ya que dispone de un metadato que asegura que este 

descubrimiento, y que sean recopilados por los recolectores 

de metadatos OAI-PMH como Hispana, o Recolecta, lo que 

eleva 



 

 

Recolectores OAI-PMH 

 

depositar en OA? 

 

Fundamentalmente conocer en que condiciones y 

que a menudo se plantean los investigadores que desean 



acceso abierto es saber si es legal o no hacerlo (Alonso 

).  

documentos auto-archivados en Arxiv -

grande del mundo- 

0,0001% se han retirado por motivos de copyright. Desde 

entonces, el 93% de las cerca de 9.000 revistas registradas 

auto-  

Pero para asegurarse lo que tiene que hacer un 

investigador es consultar dos bases de datos que le informan 

derecho de  

 

Dulcinea34  



SHERPA/ROMEO35. Cuando se trate de revistas en 

otras lenguas 

  

En una y otra base de datos el investigador 

revista o el 

e condiciones 

pude hacerlo.  

 

 Blanco= No se permite el auto-archivo en 

. 

 Amarillo= Se permite el auto-archivo de la 

- . 

 Azul= Se permite el auto-archivo de la 

post-  



 Verde= Se permite el auto-archivo de ambas 

versiones, la pre y post-print 

 

Dulcinea un proyecto cuyo objetivo es conocer las 

acceso a sus archivos, los derechos de explota

 

auto-archivo en rep

Dulcinea indexa actualmente 1766 revistas 

encuentra una revista se puede sugerir para que sea 

la revista el 

como vemos en la imagen.

desarrollado el proyecto ROMEO (Rights Metadata for Open 

Archiving) para investigar los aspectos legales que afectan al 

auto-

del marco del propio JISC existe SHERPA (Publisher 

Copyright Policies and Self-Archiving) en la Universidad de 

Nottingham, una base de datos con los detalles de las 



-archivo de los editores consultables por 

editoriales y revistas. Buscar es igualmente sencillo. 

 

Depositar un documento en un repositorio 

institucional o 

primero que deberemos hacer es registrarnos en nuestro 

solamente tendremos que rellenar una serie de formularios 

donde se nos pide el tipo de documento: libro, revista, 

ponencia de u  

, resumen y descriptores.  

Es conveniente introducir el resumen y los 

ya que de esta manera garantizamos una mayor capacidad de 

descubrimiento, pues aunque no seamos conscientes de ello, 

estamos complementando los metadatos del documento, es 

decir las etiquetas meta que permite que un documento pueda 



 una ventana emergente 

que nos permite buscar el archivo, generalmente en PDF, en 

nuestro ordenador, y posteriormente tendremos que aceptar la 

licencia de acceso bajo la que se publica. 

global, con una potente red de afiliados entre los que hay 

 

Juntos, lideran un creciente movimiento global, ya se 

t

cerca de hace

el potencial de Internet para impulsar una nueva era de 

desarrollo, el crecimiento y la productividad.  

En 2015 se logr  un importante hito, ya que se 



de audio, materiales educativos, 

etc., que han contribuido a hacer de estos recursos bienes 

comunes globales compartidos.  

 

 

. 

 



comparte una importante cantidad de programas y 

aplicaciones.  

Buena parte del software que usamos a diario es de 

que utilizan los servidores de las aplicaciones que usamos en 

nuestro trabajo. En medio de todo este intercambio, surge la 

utilizando el software gratuito de otra persona, o si va a 

compartir tu propio trabajo, es importante tener en cuenta 

estas cuestiones. 

 

Derechos de Autor o Copyrights. 

derivados de ese trabajo. Esto tienen un inconveniente este 



poder compartirlo. 

 

Si bien, en el caso de que una persona desee compartir 

ello es importante tener en cuenta las opciones alternativas 

disponibles para licenciar su trabajo. Hay varias licencias, 

reconocidas que se pueden aplicar a un trabajo para que sea 

realmente claro lo que la gente puede hacer con tu obra. Pero 

cada licencia tiene un enfoque particular. En 

e lograr y como 

se debe distribuir tu trabajo.

 

MIT License 

La licencia MIT permite a la gente hacer lo que 

e y cuando que proporcionen la 

un aviso de copyright, junto con una copia de la licencia, 



 La licencia 

libertad de u  

 

Apache License 2.0 

La licencia Apache es similar a la licencia MIT, con la 

expreso de los derechos de patente de los contribuyentes a los 

que la licencia MIT debido a 

trabajos derivados. Esta licencia es utilizada por Apache y 

por Google para su sistema operativo Android. Dentro del 

copia de la licencia. Si alguien crea una obra derivada con 

indicados. 



no pued

que los usuarios del software no pueden usar los nombres, 

logotipos o marcas registradas de los contribuyentes en sus 

propios trabajos derivados. 

deben indicar los cambios significativos realizados en el 

licenciado bajo la licencia Apache puede terminar en un 

software propietario. 

 

GNU General Public License v3 (GPL3) 

una 

licencia copyleft. Copyleft es un juego de los derechos de 

autor y se aplica a las licencias que requieren copias y 



mismas condiciones de la licencia original. Por lo tanto, si 

pones una licenc

licencia. 

El uso de una licencia GPL en un trabajo significa que 

cambios de nuevo al proyecto original. Esta licencia es 

utilizado por Linux, Git y WordPress. Es necesario incluir un 

aviso de copyright, junto con una copia de la licencia, dentro 

 

Los usuarios de ese trabajo no pueden conceder una 

sublicencia para modificar y distribuir el software a terceros 

cualquier software propietario (excepto bajo ciertas 

circunstancias especiales). 

 

Creative Commons (CC) 

 



lucro que desarrolla,  gestiona y proporciona infraestructura 

Creative Commons ofrecen una alternativas simple y 

Las licencias Creative Commons (CC) son una serie 

de licencias libres que permiten a los titulares de derechos de 

otras obras creativas optar por otorgar derechos de uso y 

hacer que sus obras sean legalmente compartibles.  

universidades que han cambiado la manera de funcionar de 

internet ofreciendo una posibilidad fundamental a algunas de 

Surgieron para 

contenidos digitales, ayudando a aprovechar el poder de 

compartir impulsado por las redes sociales. 



de 

la licencia transnacional. Para reflejar esto, en diciembre 

ser utilizables por una comunidad de usuarios global.  

Las nuevas licencias incluyen nuevas disposiciones 

relacionadas con los derechos de bases de datos, derechos de 

 disposiciones que han 

parte de las i  y de la Casa 

Blanca para los conjuntos de datos del gobierno federal. 

La amplitud de usos de las licencias Creative 

Commons es tan grande como la creatividad de los 

individuos y las organizaciones para abrir su contenido, el 

arte y las ideas con el resto del mundo, convirtiendo el hecho 

de compartir en su valor fundamental para muchas obras que 

derechos reservados.  

Mantiene sus derechos de autor pero le permite a otras 

personas copiar y distribuir su obra, siempre y cuando 



 y solamente bajo 

Commons son algo nuevo para usted, hemos preparado una 

lista de aspectos a tener en cuenta. Si usted prefiere ofrecer su 

obra sin condici

CChttp://creativecommons.org/choose/ 

 

Crea  

 Abierto 

 

 

 

 . 

 Aumenta la visibilidad del investigador y fortalece su 

.



 Facilita compilar las citas recibidas. 

 

. 

 

Para crear un perfil Ir a Google Scholar Citations36, 

simplemente deberemos tener previamente una cuenta de 

Gmail, y luego rellenar el formulario de registro. Una vez 

tenga un nombre similar al que hayamos introducido para 

identificarnos.  

 se da un clic 

en uno.  



Si algunas de nuestras publicaciones no aparecen 

que aparezcan es depositar esos documentos en un repositorio 

de acceso abierto.  

momento para hacer los retoques finales: foto, buscar 

dispo  Nuevas citas a tus 

 

 

 



 

Alerta de nuevas citas en Google Scholar Citations 

 

-

citantes. 



El perfil de Google Scholar Citations tiene varias 

 de las citas a nuestras 

publicaciones en tiempo real, encontrar, y compartir la 

ya que cuando buscamos por una etiqueta por ejemplo 

(Cabezas-Clavijo & Torres-Salinas, 2012).  

 

Crear un perfil en ORCID

 dado un avance asombroso 

efectiva.  

abierta e interconectada. Fundamentalmente podemos 

encontrar sistema de identificadores de documentos (DOI, 



Handle, URI ) e Identificadores personales (ORCID, 

Research ID, etc.). Se trata de enlaces persistentes, esto 

quiere decir que el enlace siempre va a estar operativo en 

contra de los enlaces URL, donde a menudo cuando 

diversas razones como puede ser un cambio de servidor, de 

 

Los identificadores persistentes surgen para 

nombre de los archivos en Internet. Su objetivo es 

redireccionar a los documentos, aunque estos hayan 

gitales 

Garci

2012).  

Por lo tanto, es crucial en este entorno que los autores 

dispongan de una identidad univoca.   



ORCID37 

uctos de estos 

identificadores. ORCID se ha calificado como un Hub, es 

decir un interconector de todos los agentes implicados en la 

asociaciones profesionales y otros identificadores. ORCID es 

importantes como Nature, Elsevier, Thomson-Reuters, 

CrossRef, Springer, Wiley y otros.  

normalizado de acuerdo con la norma ISO 27729:2012. 

asociado a cada autor registrado en ORCID. Se trata de un 

identificadores de cada investigador en los principales 

portal  



 

investigador conectar directamente con sus IDs en Scopus, 

WOK (Web of Knowledge), CrossRef y transferir los datos 

portales hacia ORCID. 

Crear un perfil en ORCID en tres pasos 

 

 



Crear un perfil de ORCID es sencillo, en primer lugar 

nos registramos en ORCID, es preferible hacerlo con un 

correo institucional.  

e, ya que se conecta con 

bases de datos como MLA, Redalyc, etc., o bien permite 

 

En tercer lugar deberemos incrementar su uso en 

revistas, por

las revistas importantes cuando vamos a publicar nos piden el 

Por lo tanto El investigador puede incluir su identificador 

ORCID en su sitio web, al presentar publicaciones, solicitar 

para asegurarse de obtener reconocimiento por su trabajo. 

y la interoperabilidad permitiendo que las plataformas de 



proporciona un identificador digital persistente que distingue 

un investigador 

muchas instituciones y revistas cuando se presenta un trabajo 

stigador y sus actividades 

profesionales que aseguran que su trabajo sea reconocido 

Armstrong, Haak, Meadows, 

& Stone, 2015). 

 

Trabajar con Mendeley 

Los gestores de referencias sociales unen a las 

funciones tradicionales de los gestores de referencias las 

un gestor de referencias sociales no es el propio gestor de 

 no la comunidad de investigadores 

que utilizan la herramienta para compartir investigaciones, 

 

un gestor social, ya que aprovechan los recursos de la 



individual. Esta posibilidad hace de los gestores de 

formar al investigador en el trabajo con gestores de 

herramienta es de una utilidad primordial en las tareas de 



 

 

 

Mendely es un gestor de referencias libre que dispone 

Paul Foeckler 

de los archivos PDF. El nombre Mendeley hace honor a 



s

formas elementales de la materia. El otro nombre elegido fue 

 Gregor Mendel, quien, a pesar de ser 

financiero de universidades (Raubenheimer, 2014). Mendeley 

4 millones de usuarios y recibe 100 millones de consultas 

anuales, cuando bases de datos n

Web of Knowledge tienen unos 45 millones de referencias.  

los propios investigadores que en el ejercicio de su trabajo 

van incorporando las referencias que comparten con otros 

investigadores, por ello se le ha denominado como la 

Wikipedia o el Facebook de los investigadores. Mendeley es 

herramienta orientada hacia el descubrimiento de la 

social o web de la gente (Alonso- -

-Rodero, 2012).  Los datos proporcionados por 



Mendeley - -, siguen 

proporcionando una fuente de datos invaluable y libre sobre 

 

 

 Redes social  

establecer su identidad digital y potenciar los resultados de su 

inve

destacamos algunas de ellas, en las que es recomendable estar 

digital.  

 

Academia.edu http://academia.edu/

     



disponemos, por lo tanto, de e

nuestros documentos.  

     

importante es que podemos incluir nuestras referencias 

S, el utilizado por los gestores de 

 

 

Research Gate http://www.researchgate.net/  

     ResearchGate es una red social de investigadores en 

 

     La plataforma ofrece una serie de aplicaciones 2.0, como 

a 

de las principales bases de datos, incluyendo PubMed, 

CiteSeer, arXiv, para encontrar los mejores resultados en 

 



grupos especializados. 

 

SSRN http://www.ssrn.com/en/

     Social Science Research Network (SSRN) es una red 

 la 

     Cada una de estas redes en SSRN fo

gama de temas. Numerosas editoriales colaboran con la 

plataf

 

     Cada autor puede publicar su propio perfil, que incluye su 

acto, lista 



completo disponibles en la base de datos SSRN. Las redes 

invitan a los usuarios a comunicarse directamente con los 

de su propia disciplina como de otras ajenas.   

     

descargas o las citas. El sistema posibilita 

 

 

En resumen, la In

permitiendo que las personas se relacionen de manera fluida 

y que los datos se compartan de forma abierta.  

participativas facilitan que los autores puedan compartir 



plataformas y servicios de apoyo a los procesos de una 

 

En este punto hemos tratado de recopilar aquellos que 

nivel de calidad como por su capacidad para potenciar, 

optimizar y maximizar los resultados de las tareas de 

amos a los 

investigadores a impulsar el uso de estas herramientas para 

mejorar sus procesos y los resultados de sus investigaciones. 
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