
Estrategia	Digital	UANL	
DIRECCIÓN	DE	COMUNICACIÓN	INSTITUCIONAL		
COORDINACIÓN	DEL	PORTAL	WEB	
COORDINACIÓN	DEL	REPOSITORIO	INSTITUCIONAL	
COORDINACIÓN	DE	REDES	SOCIALES	



Obje=vo	
Incrementar	 la	 visibilidad	 y	 mejorar	 el	
posicionamiento	 de	 la	 Universidad	 Autónoma	
de	 Nuevo	 León	 a	 nivel	 mundial	 a	 través	 de	
diversas	 estrategias	 de	 comunicación	 que	
permitan	 el	 cumplimiento	 de	 estándares	
internacionales.	

	



Ranking	web	de	universidades	
Obje=vo:	
	
Apoyar	las	inicia=vas	Open	Access,	así	como	promover	
el	 acceso	 electrónico	 a	 todos	 aquellos	 materiales	 de	
=po	académico,	que	no	está	basado	en	el	número	de	
visitas,	ni	en	el	diseño	de	las	páginas,	sino	en	la	calidad	
e	impacto	de	las	ins=tuciones.	

	



Ranking	web	de	universidades	

Fuente:	hUp://www.webometrics.info/es/La=n_America_es/México	



Ranking	nacional	de	repositorios	

Fuente:	hUp://repositories.webometrics.info/es/La=n_America_es/México	



Metodología		
Variables	que	evalúa	
Ac0vidad:	50%	
Presencia:	Número	de	páginas	y	contenidos	publicados	 	dentro	del	dominio	ins=tucional	
a	 par=r	 del	 buscador	 Google;	 se	 incluyen	 todos	 los	 subdominios	 y	 versiones	 en	 otros	
idiomas.	
Apertura:	En	este	 indicador	a	par=r	de	 la	presente	edición	y	para	 la	edición	de	Agosto	
2017	se	tomará	en	cuenta	el	número	de	citaciones	de	los	10	autores	más	citados	a	través	
de	 Google	 Scholar	 Cita=ons,	 de	 acuerdo	 al	 nuevo	 ranking	 de	 transparencia	
de	Webometrics.	
Visibilidad:	50%	
Impacto:	 Referéndum	 virtual	 de	 enlaces	 externos	 que	 recibe	 el	 dominio	 ins=tucional	
desde	 terceros;	 estos	 vínculos	 reconocen	 el	 pres=gio	 ins=tucional,	 el	 desempeño	
académico,	el	valor	de	la	información	y	la	u=lidad	de	los	servicios.	

	



Herramientas	digitales		
y	redes	sociales		

Aliados	en	la	proyección	y	visibilidad	de	la	labor	
cien`fica	de	los	inves=gadores	de	la	UANL.	



Obje=vo	
Realizar	 la	 apertura	 de	 las	 cuentas	 de	
redes	 sociales	 profesionales,	 así	 como	
fomentar	 el	 uso	 de	 herramientas	
especializadas	en	los	inves=gadores	de	la	
Universidad	 para	 proyectar	 y	 dar	mayor	
v is ib i l idad	 a	 su	 labor	 c ien`fica,	
mostrando	una	uniformidad	en	ellas.	
	



Ventajas	
•  Las	 herramientas	 especializadas	 nos	 ofrecen	
mayor	 visibilidad	 y	 difusión	mundial	 de	 las	
obras	publicadas,	así	como	la	estandarización	
de	su	firma	como	autor.	

•  Las	 redes	 sociales	 sirven	para	 establecer	una	
conexión	entre	colegas	y	para	posicionar	a	 la	
UANL,	 a	 través	 del	 trabajo	 del	 inves=gador,	
como	 una	 ins=tución	 transformadora,	
trascendente	y	de	calidad.	

	



Herramientas	digitales	para		
la	difusión	de	contenidos.	



Repositorio	Académico		
Digital	UANL	



El	Repositorio	Académico	
Digital	es	un	sistema	que	
alberga	toda	la	producción	
académica	y	cien`fica	de	
la	Universidad	en	acceso	
abierto.	

REPOSITORIO	UANL	



Para	acceder	al	sistema		
es	necesario:	
	
•  Correo	ins=tucional.	
•  Definir	nombre	de	usuario	

(en	minúsculas		
y	sin	espacios).	

•  Definir	contraseña	
(minúsculas	y	sin	espacios).	

REPOSITORIO	UANL	



Beneficios	del	sistema:	
	
• Adopción	de	tendencias	
internacionales.	
• Mayor	divulgación		
del	conocimiento.	
	

• Pres=gio	académico.	
• Presencia	nacional		
e	internacional.	
	

REPOSITORIO	UANL	



10,065	documentos	
	
1,310,481	descargas	

REPOSITORIO	UANL	



Creación	de	iden=dad	digital	



Contar	 con	 estos	 perfiles	 les	 permite	 disfrutar	 de	 los	
siguientes	beneficios:	

Fortalecimiento	en	la	
visibilidad	de	su	producción.	

Seguimiento	exhaus=vo	e	
inmediato	al	impacto	
generado.	

Acceso	a	oportunidades	de	
financiación.	

Conexión	con	pares	académicos	
en	sus	áreas	de	interés.	

Unificación	de	su	presencia	web	
y	sus	citaciones.	



“Open	Researcher	and	Contributor	ID”	



•  Soluciona	problemas		de	
iden=ficación,	ambigüedad	
y	duplicidad	entre	los	
autores.	

•  Ofrece	un	sistema		
de	iden=ficación	único		
y	persistente	para	
inves=gadores,	académicos	
y	es	interdisciplinario.	

Puntos clave
•  El	registro	es	gratuito		

a	través	de	la	página	
www.orcid.org.	

ORCID	



Ejemplo

AUTOR:	Laura	García	
	
Firma:	García,	L	
	

No	todos	los	documentos	
con	esa	firma	son	del	autor.	
	

García,	Lariza?	
García,	Luis?	
García,	Lucía?			

ORCID	ofrece	gratuitamente	un	iden=ficador	de	16	+	nombre,	el	cual	será	un	registro	
único,	eliminando	la	ambigüedad	y	facilitando	la	recuperación	de	elementos	en	la	web.	

ORCID	



ORCID	

Registro	ORCID	
	
•  Escribir	el	nombre.	
•  Correo	ins=tucional.	
•  Definir	contraseña	(que	sea	

fácil	de	recordar	y	mayor		
a	8	caracteres).	

Su	cuenta	puede	ser	pública,	para	
personas	de	confianza	o	privada.	
	
Una	vez	que	se	crea	la	cuenta,	
es	necesario	enlazarla	con	el	si=o	
web	de	la	UANL	o	el	de	su	
dependencia	y	llenar	la	
información	que	se	solicita.	





GOOGLE	SCHOLAR	

Para	acceder	al	sistema		
es	necesario:	
	
•  Contar	con	una	cuenta		

de	Gmail.	
•  Definir	nombre	de	usuario	
•  Agregar	inves=gador		

de	la	UANL.	
•  Correo	ins=tucional.	
•  Área	de	estudio.	
•  Colocar	portal	web	uanl.mx.	



Es	el	indicador	clave		
para	el	ranking.	
	
Es	necesario	que		
los	inves=gadores	se	
encuentren	iden=ficados	
con	su	correo	@uanl.mx		
o	@uanl.edu.mx.		
	
Es	un	elemento	clave	en	
el	ranking	de	citaciones	
ya	que	incide	en	el		
de	universidades			
y	repositorios.	

GOOGLE	SCHOLAR	



Para	cambiar	el	correo	de	
verificación:	
•  Pulsa	el	botón	editar.	

•  Escribir	en	la	casilla	correo	
de	verificación	nuestro	
correo	@uanl.mx		
o	@uanl.edu.mx.	

•  	Pulsar	Guardar.	

GOOGLE	SCHOLAR	





•  Cuenta	con	3	mil	590	
miembros.	

•  Su	estructura	está	dividida	
en	departamentos,	
contribuciones		
y	documentos.	

•  Interacción	entre	colegas	
de	otras	universidades.	

RESEARCHGATE	



A	través	de	su	
experiencia	con	
“palabras	clave”,		
los	inves=gadores	
intercambian	
información		y	crean	
redes	de	inves=gación	
según	las	disciplinas	
afines.	

RESEARCHGATE	



•  Seleccionar	la	cuenta		
como	académico.	

RESEARCHGATE	

1



•  Para	ac=var	la	cuenta,	
se	debe	proporcionar	
el	correo	ins=tucional.		

RESEARCHGATE	

1





•  Cuenta	con	4	mil	740	
usuarios	de	la	UANL,	
entre	académicos		
y	alumnos.	

•  Genera	una	interacción.	

•  Su	categorización		
es	por	departamentos,	
inves=gadores		

					y	documentos.	

ACADEMIA.EDU	



Muestra	el	documento	
en	extenso,	además		
de	compar=rlo		
por	TwiUer.	

ACADEMIA.EDU	



ACADEMIA.EDU	

Para	acceder	al	sistema		
es	necesario:	
	
•  El	registro	se	realiza		

con	el	correo	ins=tucional.	



Ejemplo			

ACADEMIA.EDU	





CUENTA	DE	TWITTER	

Twitter es la ventana al mundo 
para compartir conocimiento. 
Nos ayuda a maximizar el 
impacto de las investigaciones, 
poniéndolas al alcance  
de un público potencial, otros 
académicos e instituciones. 
 
 



TWITTER	

En la biografía di quién eres. 
•  El grado y especialización 

que se tiene.  
•  Indicar la dependencia  

de la UANL donde se labora 
y su función principal.   

•  Logros profesionales.  
•  Agregar número de SNI  

u ORCID. 
•  Link a la página de la UANL 

con el perfil.  



TWITTER	

Registro	de	TwiUer:	
	
1.  Abrir	página	de	TwiUer	

hUps://www.twiUer.com/	
2.  Dar	clic	en	“Regístrate”.	



1.  Hay	que	poner		
el	nombre	completo.	

2.  Registrar	el	correo	
electrónico	o	número		
de	teléfono	celular		
(de	preferencia	email	
ins=tucional).	

3.  Escoger	una	contraseña	fácil	
de	recordar.	

	
4.  Dar	clic	en	“Regístrate”.	

TWITTER	



1.  Ingresar	el	número	celular.	
2.  Dar	clic	en	“Siguiente”.	

TWITTER	



1.  Se	hará	llegar	un	mensaje		
de	texto	con	un	código		
de	verificación.	

2.  Colocar	esos	números		
en	el	recuadro	blanco.		

3.  Dar	clic	en	“Verificar”.	

TWITTER	



1.  Elegir	un	nombre	de	usuario.	
De	preferencia	que	sea	el	
nombre,	por	ejemplo,	si	éste	es	
Juan	López	Sánchez,	el	nombre	
de	usuario	podría	ser	
julopezsan,	juanlosan,	etc.		

2.  Dar	clic	en	“Siguiente”.	

TWITTER	



1.  Automá=camente	aparecerá	
una	pantalla	de	bienvenida.	

2.  Dar	clic	en	“¡Vamos!”.	

TWITTER	



1.  Seleccionar	los	temas		
de	interés	y	lo	escribir	en	el	
recuadro.	Ejemplo:	Arte,	
Ciencia,	Cultura,	Ciencias	
Biológicas,	Ciencias	sociales,	
etc.	

2.  Dar	clic	en	“Con=nuar”.	

TWITTER	



1.  Se	puede	encontrar	a	colegas	
mediante	los	correos	
registrados	en	Gmail		
o	Outlook.	

2.  Dar	clic	en	“Importar	
contactos”	o	“No,	gracias”.	

TWITTER	



1.  Es	posible	elegir	a	qué	cuentas	
seguir	dependiendo		
de	los	intereses	anteriormente	
seleccionados.	

2.  Dar	clic	en	“Sigue	a	XX		
y	con=núa”.	

TWITTER	



1.  Se	puede	elegir	si	se	quiere	
recibir	no=ficaciones	o	no.	

TWITTER	



Automá=camente	mandará		
a	la	página	principal	de	TwiUer.	
	
1.  Es	posible	cambiar	la	foto		

de	perfil.	
2.  Se	elige	la	foto	de	portada.	
3.  Las	tendencias	son	los	temas	

de	los	que	se	está	hablando		
en	el	momento.	

	
4.  Son	las	sugerencias	que	da	

TwiUer	para	seguir.	
5.  Es	el	lugar	para	escribir	el	tuit	

que	se	quiere	publicar.	
6.  El	=meline	es	donde	aparecen	

las	principales	no=cias		
de	los	usuarios	que	se	siguen.	

TWITTER	



Si	ya	=enen	cuenta	de	
TwiUer,	en	la	configuración,	
que	encontramos	dando	clic	
a	la	imagen	de	perfil,	deben	
hacerse	los	siguientes	
cambios:	

•  Modificar	el	nombre	de	
usuario	(en	caso	de	así	
requerirlo)	

•  En	el	correo	electrónico	
hay	que	colocar	el	correo	
ins=tucional	(@uanl.mx	o	
@uanl.edu.mx)	



ELEMENTOS	DE	UN	TUIT	

1.  Tuit.	
2.  Nombre	de	usuario.	

3.  #Hashtag.	

4. @Mención.	

5.  Enlace.	

6.  Botón	“Responder”.	
7.  Botón	“Retweet”.	

8.  Botón	“Me	gusta”.	
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¿Qué	vamos	a	publicar?	
Se	recomienda	que	se	publiquen	
links	al	Repositorio	de	la	UANL	u	
otros	si=os	webs	sobre	sus	tesis,	
ar`culos,	entre	documentos,	
que	realice	el	maestro	o	
inves=gador	,	promoviendo	lo	
más	posi=vo	o	dando	a	conocer	
hechos	que	puedan	ser	de	
interés	general.	
	
	
El	profesor	debe	acompañar	el	
mensaje	con	imágenes	(pueden	
ser	tomadas	con	su	celular)	y	
usar	en	sus	tuits	el	hashtag	que	
tengan	relación	con	su	área	de	
conocimiento	y	colocando	al	el	
si=o	web	de	su	de	dependencia.	





LINKEDIN	

Esta red social cuenta con más 
de 350 millones de usuarios 
activos.  
 
Su objetivo es conectar  
a los profesionales y aumentar 
su visibilidad, proyección  
y productividad. 
 
LinkedIn conecta la 
investigación con la industria, 
la innovación y el desarrollo. 



LINKEDIN	

•  Permite destacar  
la experiencia.  

•  Puede agregar el número 
SIN y ORCID. 

•  Describe lo que se hace 
actualmente. 

•  Da a conocer los intereses. 
•  Muestra datos personales. 
•  Métodos de contacto: sitio 

web de su dependencia, 
cuenta de Twitter y correo 
institucional. 



LINKEDIN	

Se puede destacar la 
trayectoria a manera de CV: 
 
•  Mencionar  

las certificaciones  
con las que se cuente. 

•  Indicar los cursos impartidos 
y tomados que se hayan 
tomado. 

•  Mencionar aptitudes 
principales del investigador. 

•  Indicar si se pertenece a 
alguna organización sin fines 
de lucro. 

•  Indicar los idiomas  
que habla el investigador. 



Registro	en	LinkedIn:	
	
•  Nombre	completo.	
•  Correo	ins=tucional.	

LINKEDIN	



1.  Podemos	colocar	el	código	
postal.	

2.  Dar	clic	en	“Siguiente”.	

LINKEDIN	



1.  Configurar	el	perfil.	
2.  En	el	cargo	puede	

mencionarse	el	puesto	que	se	
=ene	en	la	UANL:	Profesor,	
director,	secretario,	etc.	

3.  En	empresa,	puede	usarse		
Universidad	Autónoma		
de	Nuevo	León.	

LINKEDIN	



1.  Se	recibirá	un	correo		
para	verificar	la	cuenta		
de	correo	ins=tucional	
para	configurarla.		

LINKEDIN	



PUBLICACIÓN	EN	LINKEDIN	

1. Mensaje.	

2.  Nombre	de	usuario.	

3. @Mención.	

4.  Enlace.	

5.  Botón	“Recomendar”.	

6.  Botón	“Comentar”.	

1
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7.		Botón	“Compar=r”.	



En	la	privacidad	y	configuración	de	la	
cuenta,	que	encontramos	dando	clic	a	
la	imagen	de	perfil,	se	debe	hacer	el	
siguiente	cambio:	
	
•  En	la	dirección	de	correo	

electrónico	hay	que	colocar	como	
correo	principal	el	correo	
ins=tucional	(@uanl.mx	o	
@uanl.edu.mx)	



Desde	 el	 año	 2014	 el	 acceso	 abierto	 es	 un	 decreto	
es=pulado	en	la	reforma	del	CONACYT.	
	
La	 implementación	 del	 Repositorio	 Nacional	 fortalece	 el	
compromiso	de	México	con	la	inicia=va	de	acceso	abierto.	
	
El	 CONACYT,	 a	 través	 de	 sus	 requerimientos	 para	 el	 RN,	
fomenta	 la	 difusión	 de	 contenidos	 a	 través	 de	 redes	
sociales.	



Metodología		
	Variable	que	evalúa	ranking	de	repositorios	2017	
	
Archivos	ricos:	
Número	de	menciones	en	las	siguientes	redes	sociales.	
•  Academia,	Bibsonomy,	CiteUlike,	CrossRef,	Datadryad,	Facebook,	

Figshare,	Google+,	GitHub,	Instagram,	LinkedIn,	Pinterest,	Reddit,	
RenRen,	ResearchGate,	Scribd,	SlideShare,	Tumblr,	Twi^er,	Vimeo,	
VKontakte,	Weibo,	Wikipedia	(all	languages),	Wikipedia	English,	
Wikia,	Wikimedia,	YouTube,	Zenodo	
	



Ligas	de	interés:	
	
hUps://scholar.google.com.mx/	
	
hUp://eprints.uanl.mx/	
	
hUps://www.researchgate.net/	
	
hUps://www.academia.edu/	
	
hUp://www.webometrics.info/en/La=n_America/Mexico	
	
hUp://repositories.webometrics.info/en/La=n_America/Mexico	
	
hUp://www.webometrics.info/en/node/169	
	



Contacto:	
	
Coordinación	Portal	Web	
Mtra.	Norma	Le=cia	Serna	Saucedo	
norma.serna@uanl.mx	
	8329-4000,	ext.	5136	
	
Coordinación	Repositorio	Ins0tucional	
Dr.	Carlos	Villanueva	Valadez	
carlos.villanuevava@uanl.mx	
8329-4000,	ext.	5131	
	
Coordinación	Redes	Sociales	
Lic.	Jesús	Heberto	Carranza	Vanegas	
jesus.carranzav@uanl.mx	
8329-4000,	ext.	5130	




