
 

PERFIL DE 
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El DFGI te guia...



A partir de la información de su base de
datos bibliográfica, Scopus crea de forma
automática los perfiles de autor.

Scopus asigna a cada autor un código
conocido como Author ID, con el fin de
identificarlos de manera única y precisa.
Además, agrupa las publicaciones de
cada autor y ofrece datos de métricas de
impacto. 



Múltiples perfiles para un mismo autor
Es necesario añadir/eliminar artículos de un perfil
de autor
Errores tipográficos
La afiliación no está actualizada o es incorrecta.

Aunque el algoritmo de Scopus crea perfiles únicos, a
veces hay problemas tales como:

Por ello, Scopus permite modificar  y corregir los datos
del perfil de autor. 

Scopus es útil para el
conteo de citas en el área
II (Biología y Química),  V

(Humanidades), VI
(Ciencias Sociales), VII

(Ciencias de Agricultura,
Agropecuarias, Forestales

y de Ecosistemas) y VIII
(Ingenierías y Desarrollo

Tecnológico) del SNI. 



Vaya al sitio web https://www.scopus.com/
Visualizará esta pantalla:

Siga estos pasos para buscar su perfil de autor en Scopus

Dé clic en  View your author profile. 



Apellido
Nombre
Nombre de la institución
de afiliación

Rellene los campos de
búsqueda:

Dé clic en el botón Search



Aparecerá en pantalla el
resultado o resultados de
la búsqueda.

Dé clic en el nombre del
autor.



Visualizará en pantalla su nombre, su institución
de afiliación, la ciudad y el país donde está
ubicada la institución. Además, si su perfil de
ORCID está vinculado a Scopus, podrá verlo.

Si necesita editar los datos del perfil automático
creado por Scopus, dé clic en el botón Edit profile.

Se abrirá un recuadro que le pedirá Iniciar sesión o
Crear una cuenta para acceder a la función Editar
perfil. 

Pulse el botón Sign in or create account.



Luego, visualizará esta pantalla: 

Si todavía no tiene una
cuenta en Scopus, siga estos
pasos:
Escriba su correo
electrónico institucional.

Dé clic en Continuar.
 



Correo electrónico institucional
Nombre
Apellido
Contraseña que contenga mínimo
8 caracteres (al menos un
número, letras minúsculas y
mayúsculas y un símbolo). 
Elegir si desea mantener su
cuenta abierta en su dispositvo.

Para registrarse deberá llenar los
campos con la información
requerida:

Por último, debe pulsar en Register.
 



Dé clic en Continuar.

¡LISTO, AHORA YA TIENE
UNA CUENTA PARA

INGRESAR A SCOPUS Y
EDITAR SU PERFIL DE

AUTOR!

 

En la esquina superior derecha
observará un ícono con sus iniciales. 
Al pulsarlo se desplegará un recuadro
que contiene, entre otras opciones, el
botón Sign out (Cerrar sesión).  

 

Visualizará la pantalla de inicio de su
cuenta. 



Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación 
 

Dirección de Investigación 
 

Departamento de Fortalecimiento de Grupos de Investigación
 

 Dirección: Av. 27 de febrero 626, Col. Centro, C.P. 86000,
Villahermosa, Tabasco, México. 

 
Contacto: Tel. (993) 358.15.00 Ext. 5012. 

E-mail: fortalecimiento.investigacion@ujat.mx 
dfgi.investigacion@ujat.mx
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