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¿Dónde puedo consultarlos?
Página web: http://investigacion.ugr.es/ugrinvestiga/static/BuscadorRanking/*/buscar
¿Quién figura en los rankings?
Para figurar en los rankings se deben cumplir las siguientes condiciones
1. Se debe tener un perfil abierto en Google Scholar - Mis Citas
2. Se debe haber verificado con un correo de la UGR, i.e. @ugr.es
3. Se debe haber hecho público el perfil
4. Se debe haber incluido como afiliación Universidad de Granada o University of
Granada (requisito necesario a partir de Julio de 2017)
5. Se debe figurar en el directorio de la UGR: http://directorio.ugr.es/ o bien en
ugrinvestiga: http://investigacion.ugr.es/ugrinvestiga/
¿Cumplo los requisitos anteriores, no figuro en el ranking?
Si no está incluido tiene dos opciones 1) enviarnos un correo electrónico y le daremos de
alta en 24 horas o 2) esperar a que nosotros lo incluyamos en alguna de las actualizaciones
que realizamos.
¿Cada cuánto tiempo se actualiza?
El ranking en su conjunto se actualiza cada seis meses (Enero y Junio)
¿A pesar de todo no figuro en el ranking?
Probablemente se deba a que no cumples alguno de los requisitos anteriores. Asimismo
todos los perfiles son revisados y “validados” para que aparezcan en el listado no
incluyéndose investigadores que realizan un uso inadecuado o sospechoso del perfil.
¿Qué significa el asterisco al comienzo de mi nombre?
A partir de la 6ª edición de Julio de 2017 hemos marcado los perfiles que presentan
errores y que deberían revisarse por parte de los autores.
Asterisco simple (*): aquellos perfiles que incluyen alguna obra incorrectamente
asignada. Por ejemplo, es habitual incluir como obra propia una monografía completa
dónde solo se ha publicado un capítulo. En estos casos se debería incluir en el perfil el
capítulo pero no la obra de la que forma parte.
Asterisco doble (**): aquellos perfiles que incluyen un gran número de publicaciones /
obras que no pertenecen al investigador
¿Cómo puedo abrir un Perfil en Google Scholar?
Tienes que contar con una cuenta de correo electrónico y en Google Académico ir a Mis
Citas y activar el perfil. Tienes toda la información en el siguiente enlace:
http://scholar.google.es/intl/es/scholar/citations.html

¿Cómo se han creado la clasificación temática?
Hemos creado tres tipos de rankings temáticos: Ramas, Disciplinas y Especialidades. Se
trata de una estructura jerárquica que sigue a grandes rasgos la estructura de facultades y
departamentos de la UGR. Esto no quiere decir que se correspondan con exactitud.
¿Qué períodos cronológicos se consideran?
Se presentan los indicadores para un período histórico y un período correspondiente a los
últimos cinco años, más adecuado para igualar a todos los investigadores y obtener una
visión más reciente.
¿Cómo se han calculado los indicadores y cuáles son?
Tomamos los datos directamente de tu perfil por lo que no realizamos ninguna operación
ni cálculo. Concretamente de los tres indicadores de Google Scholar hemos considerado
dos: el índice h y el número de citas para los períodos cronológicos indicados
¿Por qué no coinciden mis indicadores con los de mi perfil?
Como se realizan diferentes actualizaciones los indicadores son una foto fija de un
momento determinado es posible que existan diferencias entre los datos del perfil y los
datos que se muestran en el ranking.
¿No quiero figurar en el ranking?
Debes configurar tu perfil como privado o no utilizar una cuenta de correo de la ugr como
cuenta de verificación o escribirnos un correo.
¿Cómo puedo mejorar mi visibilidad en Google Scholar?
Uno de los aspectos esenciales para mejorar nuestros indicadores bibliométricos y
nuestra visibilidad en el motor de búsqueda Google Scholar es facilitar la disponibilidad de
nuestros trabajos en la Web. Para asegurarte que toda tu producción científica esté
indexada en tu perfil de Google Scholar: pon siempre tus artículos en acceso abierto,
nunca subas tus trabajos fuera del dominio ugr.es y utiliza el repositorio Digibug
NO OLVIDES MANTENER TU PERFIL AL DÍA
En los últimos meses hemos detectado que muchos investigadores no limpian y
mantienen correctamente su perfil; se recomienda revisar periódicamente los trabajos
que se han incluido en vuestro perfil, no incluir monografías completas cuando se ha
escrito un capítulo, mantener la información de afiliación correcta incluyendo Universidad
de Granada o University de Granada, etc…
¿Con quién puedo contactar?



Mail ugrinvestiga@ugr.es
Más información: http://investigacion.ugr.es/ugrinvestiga/

