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Las redes sociales académicas (RSA) son páginas electrónicas, gratuitas, que ofrecen 
crear perfiles académicos para conectar a usuarios en todo mundo (estudiantes, acadé-
micos y público en general) con similares intereses de investigación. Además, permiten 
difundir y descargar publicaciones científicas que son compartidas por los usuarios, lo 
que ayuda a incrementar la visibilidad del conocimiento y de la productividad de los 
científicos. 
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Las RSA para su funcionamiento obtienen 
ingresos a través de inversionistas e insti-
tuciones gubernamentales, ResearchGate 
desde su creación ha recaudado 35 millo-
nes de dólares, Academia 17.7 millones. 
Las RSA más conocidas y con mayor 
número de usuario son (Figura 1, Cuadro 
1): 
 
Academia (https://www.academia.edu/). 

Plataforma para académicos para com-
partir publicaciones científicas (artícu-
los, libros, capítulos de libro, conferen-
cias, etc.). Tiene como misión acelerar y 
compartir el conocimiento de la investi-
gación del mundo. 

 
Mendeley (http://www.mendeley.com/). 

Gestor de referencias libres y red social 
académica para estudiantes e investiga-
dores. Permite crear bibliotecas para 
realizar búsquedas rápidas, generar citas 
bibliográficas, escribir, leer y anotar en 
archivos PDF. También, permite com-
partir y descargar publicaciones científi-

cas de manera pública o privada o crear 
grupos de trabajo para compartir co-
mentarios de investigación. 

 
My Science Work 
 (https://www.mysciencework.com/). 

Facilita las relaciones profesionales y el 
intercambio de conocimientos y publi-
caciones. Promociona oferta de empleos 
y notas científicas de investigadores y 
aficionados. 

 
ORCID (http://orcid.org/). Ofrece un 

sistema para crear y mantener un regis-
tro único de investigadores y vincula las 
actividades de investigación y los pro-
ductos de estos identificadores. Esta pla-
taforma incluye investigadores indepen-
dientes, universidades, laboratorios na-
cionales, organizaciones de investiga-
ción comercial, financiadores de la in-
vestigación, editores, agencias científi-
cas nacionales, repositorios y asociacio-
nes de profesionales internacionales. 
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ResearchGate 
(http://www.researchgate.net/). Vin-
cula a investigadores y permite compar-
tir y descargar publicaciones científicas 
de manera pública o privada. Además, 
presenta estadísticas sobre visitas, des-
cargas y las citas de la investigación. 

 
También existen otras RSA como: 

LinkenId (https://www.linkedin.com/), 
Zotero (https://www.zotero.org/), Figsha-
re (http://figshare.com/), etc. 

Las ventajas de las RSA son: 1) Pro-
veer un sistema para crear y mantener un 
registro de los investigadores, convirtién-
dose en una herramienta para vincular las 
actividades de investigación y los produc-
tos científicos. 2) Conectar a los académi-
cos y la investigación, para establecer 
proyectos multidisciplinarios e incluso la 
captación de estudiantes de posgrado. 3) 
Promover el movimiento de Acceso abier-
to “en ingles Open Access (OA)” de las 
publicaciones científicas que no requieren 
de suscripción o pago para acceder a los 
resultados. 4) Incrementar el número de 
citas de las publicaciones científicas al 
promover la investigación entre los cientí-
ficos de áreas similares. 5) Permitir orga-
nizar la producción científica y su fácil 

acceso. 6) Proveer foros que permiten el 
intercambio de ideas y la discusión de 
diversos temas científicos. 7) Permitir la 
presentación del Currículum Vitae para 
dar a conocer la trayectoria de los cientí-
ficos y sus áreas de especialización. 8) 
Anunciar convocatorias académicas y 
laborales.  

Las limitantes de las RSA son: 1) En 
ocasiones los académicos comparten pu-
blicaciones que no han pagado el derecho 
para el acceso abierto, debido a los altos 
costos requeridos por las editoriales con 

revistas famosas (p. ej., Elselvier (2013) y 
Springer (2014) cuyos cargos pueden ir 
desde 500 hasta 5000 ó 3000 (2200 Eu-
ros) dólares por el acceso abierto, respec-
tivamente). Sin embargo, cuando estas 
publicaciones son detectadas por las edi-
toriales, solicitan a los académicos que las 
retiren o en el peor de los casos, pueden 
establecer demandas. La Universidad de 
Harvard en el 2012 realizó un comunica-
do sobre las suscripciones a revistas aca-
démicas, señalando que son insostenibles 
y exhortó a sus investigadores a publicar 
en revistas de acceso abierto (Sample 
2012). 2) Para tener acceso a las RSA se 
requiere de internet, algunas instituciones 
carecen de este servicio. La Agencia In-
ternacional  de  la  Energía  publicó  en  el  

Cuadro 1. Algunos datos relevantes del impacto de las redes sociales académicas en 
la Ciencia (información basada en las páginas oficiales) 
 
RSA Creación Académicos Documentos* Sede 
Academia 2008 14,050,020 3,434,849 San Francisco, California, 

EU 
Mendeley 2008 3,000,000 – Londres, Inglaterra/ Nueva 

York, EU 
My Science 
Work 

2010 – 31,057,446 Luxemburgo, Luxemburgo 

ORCID 2012 938,676 5,199,144 Maryland, EU 
ResearchGate 2008 >5,000,000 2,000,000 Massachusetts, EU/Berlín, 

Alemania 
RSA = Redes Sociales Académicas. (*) Documentos científicos compartidos. (Datos 
basados en las páginas oficiales de las RSA). 
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2011, que 1.400 millones de personas en 
el mundo no tienen acceso a la electrici-
dad (Cabellos 2012), y obviamente a la 
internet, por lo que ciertos sectores aca-
démicos y público en general aún no se 

han podido favorecer de este conocimien-
to compartido. 3) La sobrecarga de comu-
nicación en algunas RSA, discusiones sin 
argumentos y perfiles desactualizados.  

Figura 1A-F. Redes Sociales Académicas y la difusión del conocimiento. A. Aca-
demia. B. Mendeley. C. ResearchGate. D. ORCID. E. My Science Work. (Imá-
genes basadas en las páginas oficiales de las RSA). 
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Por consiguiente, las RSA son una he-
rramienta para difundir y establecer rela-
ciones interdisciplinarias en la ciencia, ya 
que ha favorecido el contacto entre cientí-
ficos de varias partes del mundo y con 
diversos enfoques acerca del conocimien-
to de una manera más rápida y general-
mente, eficiente. También han contribuido 
a incrementar la probabilidad de las pu-
blicaciones sean fácilmente detectadas y 
por lo tanto citadas. Las RSA representan 
un gran avance para la ciencia al compar-
tir el conocimiento (de 3 a 5 (31) millones 
de documentos compartidos en un periodo 
de seis años, Cuadro 1), sin embargo, aún 
estamos muy lejos de que este se encuen-
tre disponible para toda la comunidad, 
considerando que algunas editoriales pu-
blican alrededor de 350,000 artículos al 
año en 2,000 revistas (p. ej., Elservier, 
2013). 
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