
El DFGI te guia...



Publons es una plataforma gratuita que facilita el seguimiento
de publicaciones, métricas de citación, revisiones por pares y
trabajos de edición de revistas. 

El perfil en Publons es rápido y fácil de actualizar, puede
utilizarlo como evidencia de sus resultados de investigación y
proporciona información valiosa sobre su historial de
publicaciones y revisiones.  

¿Qué es Publons?
 

INVESTIGADOR

AUTOR
EDITORREVISOR



- Vaya al sitio web
 https://publons.com/

- Dé clic en REGISTER o 
CREATE A PUBLONS PROFILE



Al dar clic en el botón CREATE A
PUBLONS PROFILE aparecerá la
siguiente interfaz:



Correo electrónico
Contraseña que contenta
mínimo 8 caracteres (letras,
números y símbolos)
Confirmar la contraseña
Nombre
Apellido
Ingresar el captcha

Para registrarse deberá llenar
los campos con la información
requerida:

Dé clic en el botón Register.



Visualizará esta pantalla: 

Publons enviará un email de
confirmación de registro al correo
electrónico que proporcionó.



Abra su correo electrónico, si el correo
de confirmación no está en la bandeja
de entrada, deberá buscarlo en el spam.  

Cuando haya localizado el correo,
ábralo y pulse en Click here to active. 



Escriba el correo electrónico que
proporcionó.
Escriba su contraseña.
Dé clic en Sign in (Iniciar sesión).

Al pulsar Click here to active, será
redireccionado a la página de
Publons para Iniciar sesión.



Un tablero de control para
administrar los registros de
publicaciones y las métricas.

Visualizará esta pantalla: 
Publons le da la bienvenida y explica
la utilidad del tablero de control.

Dé clic en Continuar.



Publons explica las bondades de
crear un perfil.

Visualizará esta pantalla: 
Dé clic en Continuar.

Aparecerá esta pantalla: 

Dé clic en Continuar.



Dashboard summary (Resumen del tablero): Perfil
público, Exportar CV de Publons.
My records (Mis registros): Publicaciones, Revisión por
pares, Registro de edición de publicaciones científicas.
Activity (Actividad): Registros pendientes, Notificaciones. 
Community (Comunidad): Web of Science Academy,
Scored publications (Publicaciones calificadas), Journals,
ResearcherID badge (Credencial de Identificación del
Investigador).

Esta es la vista del Tablero privado (Private dashboard):

En la barra lateral izquierda encontrará las secciones:

Publons le asignará un identificador de autor (Web of
Science ResearcherID).

https://publons.com/dashboard/summary/
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science-academy/
https://publons.com/dashboard/records/score/
https://publons.com/dashboard/records/endorsement/endorsements/
https://publons.com/dashboard/tools/researcher-badge/


En la sección Dashboard summary/Resumen del tablero:
Dé clic en Public profile.  

ES

Visualizará esta interfaz.
Dé clic en You can add fields here. 



Suba una foto de perfil.
Escriba su nombre.
Segundo nombre.
Apellidos.
Variantes de su nombre/nombres 

Seleccione su área o áreas de investigación.          
Si no la encuentra, escríbala. 
Es opcional permitir que otras personas vean
los nombres alternativos que ha utilizado para
publicar.
Elija si quiere que sus trabajos aparezcan
ordenados de acuerdo con el número de citas
o por año de publicación.
Pulse el botón Save profile.

Llene los campos con la información requerida:

       alternativos con los que ha publicado.



-Vaya de nuevo a la sección Dashboard summary/Resumen
del tablero:
Dé clic en Public profile. 
 

-En la pantalla verá el área de
investigación que seleccionó.

Pulse el botón VIEW ALL
INSTITUTIONS & AWARDS.
 

-Podrá ver la sección Identifiers y la
sección Institutions.

Dé clic en You can add institutions here
para agregar los datos de su institución
de adscripción.  
 

https://publons.com/dashboard/settings/affiliations/


Añada las revistas o congresos de cuyos
comités editoriales es o ha sido miembro.

Añada el nombre de su institución de
adscripción y el año de inicio y término de
su contrato.
Pulse el botón ADD ANOTHER si desea
añadir otra institución de afiliación. 

Debe llenar datos en dos secciones:

-Participación en comités editoriales

-Instituciones de adscripción/afiliación

Dé clic en SAVE CHANGES (Guardar). 



-Dé clic en Publications para
importar sus publicaciones.

Publons las busca en
principio por su nombre                 
y correo electrónico.

Importar sus publicaciones desde WOS,
Sincronizar su cuenta de Publons con
ORCID, 
Importar por identificador (DOI o el
título) o 
Importar por carga de archivos.

Al pulsar el botón IMPORT PUBLICATIONS
aparecerán las siguientes opciones: 



Para añadir Revisiones por pares o
arbitradas, dé clic en Peer reviews
y, después, pulse el botón ADD A
REVIEW.



Agregue el nombre de la revista y la fecha.
Si el paper fue publicado, deberá
proporcionar el DOI, PubMed ID, arXiv o el
título del artículo.

Puede añadir dos tipos de revisiones:
prepublicación y postpublicación (revisiones a
modo de reseña, sobre artículos ya publicados).

Confidencialidad de las revisiones:
Hay varias opciones para gestionar la
confidencialidad de sus revisiones. Publons enfatiza
que el contenido de la revisión solo se puede dar a
conocer si las políticas editoriales de la revista lo
permiten.

Al terminar de llenar los apartados, pulse el botón
CREATE REVIEW.



Para añadir Registros de edición
de publicaciones científicas, dé clic
en Editor records y, después,
pulse el botón ADD AN EDITOR
RECORD.



Escriba el nombre del journal.
Proporcione el DOI, PubMed
ID, arXiv o  el título del artículo.

Visualizará esta pantalla:

Pulse en IMPORT. 

Cuando haya completado su perfil,
dé clic en su foto de perfil (esquina
superior derecha de su cuenta); se
desplegará una ventana con las
opciones: tablero privado, ver perfil,
generar CV Publons, notificaciones,
configuración y cerrar sesión.
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