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¿Qué es el nuevo perfil investigador de la WOS? 
 

En agosto de 2022 se ha completado la migración completa de los perfiles de 
Publons  a WOS. 

Las personas que ya tenían un perfil en Publons conservarán todos sus 
detalles y podrán continuar editándolo. 

 



Foto, nombre de perfil, 
institución, WOS ID 

Instituciones anteriores, 
premios, Orcid ID 

Publicaciones 
(indexadas y no 
indexadas), revisiones 
por pares 

Índice H, nº citas, 
artículos citantes  

Impacto 
normalizado por 
disciplina 

Análisis de 
posición de autor 

Red de coautoría 

Detalle de un perfil 



 

 

 

 

 

 

 

 

Acceso a la WOS desde la página de la Biblioteca 
https://bibliotecahuca.com 

Hay dos opciones: 
A) Desde la pestaña “Recursos”-“Bases de datos y recursos electrónicos”-“Índices de impacto y citas”, o 
B) Desde la barra lateral 

B 
A 

https://bibliotecahuca.wordpress.com/


 

 

 

 

 

 

 

 Introducir las claves de 
acceso a la nómina 



 

 

 

 

 

 

 

 

Es necesario registrarse o iniciar sesión si ya se dispone de cuenta, la cual será única para todas 
las plataformas Clarivate (excepto EndNote Click): WOS, JCR, EndNote, InCites, Essential Science 

Indicators, Master Journal List, My Research Assistant.  

Crear una cuenta 



 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo gestionar mi perfil investigador? 
Tras iniciar sesión, ir a “perfil”. Se abrirá nuestro antiguo perfil de Publons o podremos 

crear uno nuevo  



1. Editar nuestra información personal y preferencias  
(el sistema realizará una búsqueda automática previa de nuestras publicaciones) 



Ahora podremos editar 
nuestro perfil, añadir las 
revisiones por pares y 
sincronizar con nuestro 
perfil de ORCID 



2. Añadir publicaciones 

Hay diferentes opciones: búsqueda automática por email; identificador de 
artículo; subida del artículo; o sincronización con ORCID. 



3. Recibir notificaciones 



3. Ver y personalizar nuestra página de inicio 



 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos buscar a investigadores por nombre y apellidos o 
por sus identificadores. Sin suscripción a WOS también 

tendremos acceso, aunque no a todos los detalles 

4. Búsqueda de colaboradores 



Desde aquí también podemos editar nuestro perfil, configurar 
diferentes aspectos y finalizar sesión 

Otras opciones de configuración 



Más información en: 

biblioteca.gae4@sespa.es 

bvgcs@asturias.org 

Ext. 36397 / 39471 

MUCHAS GRACIAS!!! 
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