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¡Las redes sociales en internet son lo de hoy! Las relaciones humanas están siendo 
regidas por una interconexión virtual desmedida y el mundo académico, no se ha salvado 
de ello. Millones de personas interactúan en estas redes cibernéticas para conocer gente, 
de igual forma en la academia se ha aprovechado esta valiosa herramienta tecnológica 
que les ha permitido crear espacios donde los científicos tengan la oportunidad de 
relacionarse y dar a conocer publicaciones, proyectos, colaboraciones y porque no, 
encontrar colegas y/o trabajos que complementen o mejoren las expectativas de 
investigación. 

Parte del trabajo de investigación de los científicos es realizar un reporte final. Esta labor 
suele ser laboriosa por la recuperación de los datos bibliográficos, la transcripción de 
acuerdo a las normas bibliográficas que conlleva a tener otro control de información. 
Sin embargo, actualmente existen tecnologías de información que permiten organizar 
y compartir información en una sola plataforma. Ejemplos de ello son las herramientas: 
ResarchGate y Mendeley.  

La primera, ResearchGate es un sitio web construido por científicos para científicos. El 
principio de compartir es el que le da vida a esta herramienta virtual. Su objetivo es 
conectar a la comunidad científica a través de la red, permitiendo conocer investigadores 
con los mismos intereses, explorar líneas de investigación, descargar artículos y crear 
círculos de científicos afines. Cuenta con la infraestructura para contabilizar el número 
de veces ha sido leído y citado un artículo, así como sus propias métricas para analizar 
la productividad científica del académico en cuestión. Pero hay que ser muy cuidadosos 
porque no es una base de datos para búsqueda de citas, por lo tanto, no muestra las 
referencias completas bajo ninguna norma bibliográfica y tampoco realiza reportes 
confiables.
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About Mendeley https://www.elsevier.com/solutions/mendeley
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Por su parte, Mendeley, es un administrador o gestor de referencias. Su principal objetivo 
es agregar referencias con texto completo (cuando es posible) en un software donde es 
factible concentrar, consultar, leer, modificar, compartir y vincular los artículos, libros, 
documentos y sitios web, haciendo un enlace entre los procesadores de texto para 
insertar las citas y la bibliografía correspondiente. Cuando ya se tiene el producto final 
de la investigación, se puede poner a disposición de colegas o académicos de cualquier 
parte del mundo. Esta plataforma ofrece métricas alternativas: indica el número de citas 
que se tienen registradas, el índice H, así como las publicaciones y las visualizaciones 
que han referido a los documentos. También, permite utilizar la información al momento 
de redactar los documentos e ir insertando las citas y la bibliografía, a fin de evitar 
pérdidas de información. 

Tabla comparativa de las aplicaciones de ResearchGate y Mendeley

            ResearchGate Mendeley

Acceder a documentos en línea desde cualquier lugar                    ○                           ○

Administrar referencias y exportar bajo alguna norma bibliográfica               ○

Colaborar con otros investigadores en línea                     ○                           ○

Compartir publicaciones                       ○                           ○

Encontrar investigaciones relacionadas con el tema de interés                            ○                           ○

Importar información desde otros administradores de bibliografías para conjuntar en una sola plataforma                                 ○ 

Compatibilidad con IOS y Android lo que permite la consulta y almacenamiento en cualquier dispositivo electrónico                            ○

Realizar estadísticas de consulta o descargas de artículos que son leídos dentro del mismo sitio                                                ○

Sección de preguntas y respuestas a dudas que se puedan generar al momento de la consulta del sitio                 ○                     ○

Proporcionar datos de citas                       ○


