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Es una plataforma que le permite a un autor identificar sus 
trabajos publicados en revistas indizadas en Redalyc, crear su 
página de autor, visualizar sus indicadores y articular su 
producción con ORCID.

Con RedalycAutores, una vez más Redalyc y la UAEM son 
pioneros en Iberoamérica en lo concerniente al diseño y 
puesta en marcha de sistemas que apoyan la visibilidad 
académica y el acceso abierto.

AutoresRedalyc
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La única plataforma de América Latina que provee una página con la 
producción científica e indicadores para los autores, con la 
posibilidad de vincularse con la iniciativa internacional ORCID.

Redalyc una de las diez bases de datos científicas a nivel mundial 
que están interconectadas, incluye Web of Science de Thomson 
Reuters y Scopus de Elsevier.

Permite la inserción de la ciencia de Iberoamérica en la 
comunicación global de la ciencia.

Más de medio millón de autores de más de 3,000 
instituciones. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

¿Por qué es relevante AutoresRedalyc?
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Página de autores
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Indicadores de Producción
Artículos científicos
Proporción de la producción por disciplina
Evolución de la producción por área
Producción por disciplina
Clasificación de la producción Interna/Externa
Clasificación de la producción Externa/Interna Institucional/Interna No Institucional
Evolución de la producción por clasificación
Proporción de los países donde publican los autores de la institución
País de publicación
Distribución geográfica de las publicaciones del país
Revistas en las que publican los autores de la institución
Proporción de la producción interno institucional por revista
Proporción de la producción interno no institucional por revista
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Indicadores de Coautoría
Artículos en coautoría
Proporción de los artículos en coautoría
Evolución de la proporción de artículos en coautoría
Clasificación de la coautoría Interna/Externa
Clasificación de la coautoría Externa/Interna Institucional/Interna No Institucional
Evolución de la clasificación de la coautoría
Proporción de la participación de países en coautoría
Instituciones en coautoría
Proporción de la producción en coautoría interna por institución
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Indicadores de Descarga
Descargas por mes
Descargas por país
Comparativo



Exporta tu 
producción científica como CV

Conoce las descargas
 de tus artículos

Entérate cuando se
comparten tus
publicaciones

Integra tu producción con ORCIDIdentifica y proyecta tus trabajos 
publicados en #RevistasRedalyc

Visualiza tus 
indicadores de autor

Crea tu página de autor
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Funciones de AutoresRedalyc

autores.redalyc.org



Con AutoresRedalyc un autor 
puede crear su página, hacerla 
pública y/o enviar su producción a 
ORCID.

En ORCID un autor puede buscar 
su producción científica publicada 
en revistas indizadas en redalyc.org 
e integrarla en su perfil.

Redalyc es el primer sistema de América Latina y, hasta 
el momento uno de los diez (WoS, Scopus, CrossRef, 
etc) que integran su plataforma con ORCID.
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Integración de Redalyc con
ORCID 



#AutoresRedalyc

autores.redalyc.org


