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Los repositorios digitales, la
denominada ruta verde del
acceso abierto, son un canal de
difusión primordial de la
producción
académica
y
científica de las instituciones
de educación superior, ciencia y tecnología.
La
recolección y reutilización de los metadatos que
almacenan es fundamental para potenciar tanto la
visibilidad de sus contenidos como la de sus autores. En
tal sentido, los buscadores web cumplen un rol vital
como agentes recolectores de datos y maximizadores de
audiencia. Su uso intensivo y extensivo garantiza un
efecto amplificador en la recuperación sistemática de los
contenidos de los repositorios en la Red.

El perfil de investigación es un servicio de Google
Scholar que permite a investigadores y académicos
crear un espacio web propio de carácter público o
privado donde pueden incorporar de manera
automática y manual una lista de sus publicaciones y
hacer un seguimiento de las citas que éstas han recibido
y de otras métricas bibliométricas (índice h e índice
i10).
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Nülan, Portal de
Promoción
y
Difusión Pública
del Conocimiento
Académico y Científico, es el repositorio institucional
de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la
Universidad Nacional del Mar del Plata, Argentina. Tiene
como propósito brindar acceso libre y gratuito a la
creación intelectual de la Facultad.
Google Scholar, el
motor de búsqueda
académico de Google
Inc., es tanto un sistema de recuperación de información
científica como un índice de citas. Esta última
característica ayuda a conocer el impacto de las
publicaciones que indiza, medido por el número de citas
recibidas.
Nülan utiliza como plataforma el software

desarrollado por la University of Southampton de Reino
Unido. Este aplicativo desde su versión 3.0 provee una
estructura de datos optimizada para que sea procesada
e indizada correctamente por el robot de Google Scholar.

metadatos

Perfil Inv.

Información
bibliográfica provista
por Nülan y otras
fuentes recogidas
por GS.

Sin duda, la exposición de datos de los repositorios a
proveedores de servicios es clave para hacer más visible
y accesible los contenidos digitales y para dotar a los
autores de nuevas funcionalidades. En este caso, la
creación de un perfil científico en Google Scholar, como
servicio centrado en el creador de conocimiento,
complementa y enriquece el perfil de repercusión de los
investigadores visto desde la perspectiva de la descarga
de sus documentos, con la perspectiva de las citas
recibidas por su obra en la World Wide Web.
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