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MANUAL PARA CREAR UN PERFIL EN GOOGLE SCHOLAR Y AÑADIR LOS 

ARTÍCULOS 
 
 
PASOS A SEGUIR 
1. Debe contar con una cuenta de correo electrónico de Gmail, de lo contrario crear una 

cuenta de correo electrónico. 
2. Iniciar Sesión en su cuenta correo electrónico de Gmail. 
3. En una pestaña nueva ir a la URL 

https://scholar.google.es/citations?view_op=new_profile&hl=es
 

PASOS PARA CREAR PERFIL 
1. Llenar los campos solicitados que se muestran en la imagen siguiente. 

 
• NOMBRE: Nombre y Apellido. 
• AFILIACIÓN:  colocar Universidad Tecnológica de Panamá 
• CORREO ELECTRÓNICO: su correo electrónico de la institución. Ejemplo: 

juan.perez@utp.ac.pa 
Nota: solo es permitido utilizar el correo de la institución para lograr que 
Google Académico lo afilie a los perfiles de la UTP. 

• ÁREAS DE INTERÉS: son las áreas de su especialidad y temática de sus 
artículos. 
Nota: el mínimo es 1 y el máximo 5. 

https://scholar.google.es/citations?view_op=new_profile&hl=es
mailto:juan.perez@utp.ac.pa
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• PÁGINA PRINCIPAL: colocar la dirección de su perfil en el Portal de 
Academia (academica.utp.ac.pa), en caso de no tener dejar este espacio en 
blanco.   

2. Hacer clic en el botón Siguiente Paso.  En esta ventana se mostrará una ventana 
con los artículos que Google Académico ya tiene indexado de usted, en caso tal de 
no tener artículos indexados a su nombre, aparecerá el mensaje que se muestra a 
continuación.  

 
3. Clic en el mensaje Omitir este paso. 
4. La siguiente ventana le mostrará las opciones referentes a las actualizaciones de su 

perfil, escoja la que desee o déjelo por defecto, luego hacer clic en el botón Ir a mi 
perfil. 
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5. Debe verificar su correo electrónico Institucional (@utp.ac.pa) donde Google 
Académico le envió una confirmación del perfil.  

 
 
Nota: este paso es importante hacerlo debido a que si se omite no existirá una 
vinculación con su afiliación, en este caso la Universidad Tecnológica de Panamá. 

 
 
6. Una vez verificada la dirección su perfil le saldrá en la página principal de su perfil. 
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PASOS PARA INSERTAR LOS ARTÍCULOS EN EL PERFIL 
1. Clic en botón Añadir de la imagen anterior. 
2. En la barra lateral izquierda hacer clic en Añadir Artículos 

 
Nota: Google Académico buscará los artículos que usted tiene indexado. 

3. En la cuadro de búsqueda usted puede buscar por Autor, Título o Revista para listar 
sus artículos.   

4. Seleccione los artículos que haya escrito de la lista mostrada y a continuación haga 
clic en el botón Añadir. 
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5. Si después de observar la lista, no encuentra sus artículos, diríjase a la barra lateral 

izquierda y haga clic en añadir artículos manualmente. 
6. Deberá seleccionar el tipo de documento de acuerdo a las opciones mostradas. 

Ejemplo: Revista, Conferencia, Libro, etc. 

 
7. Llenar los campos solicitados y hacer clic en el botón guardar. 
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Nota: en el campo Editor si el artículo es publicado en alguna revista de la UTP, 
deberá colocar Editorial Universitaria, en caso contrario la Editorial de la revista de su 
artículo. 

8. Una vez guardada la información del artículo hay 3 opciones de ventana que le 
pueden aparecer. 

• Opción 1: Si su artículo no está indexado, la ventana aparece con el 
resumen de los datos introducidos previamente. 
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• Opción 2: Si su artículo está indexado, la ventana aparece con la 
descripción (resumen) de su artículo. 

 
• Opción 3: Si su artículo está indexado y citado, la ventana aparece con la 

descripción (resumen) de su artículo y el número de citaciones que tiene. 
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9. Una vez culminado el proceso de añadir los artículos, deberá irse a la ventana 
principal de su perfil para publicar su perfil en Google Scholar. 

 
 

10. Para finalizar deberá hacer público su perfil. 

 
 
 


