En reelación a laa consulta realizada
r
a este Vicerrrectorado accerca de loss informes sobre
activvidad investigadora y, en
e particular
ar, sobre la posibilidad
p
de incluir innformación de la
produucción cienntífica de miembros
m
de la Univ
versidad dee Zaragoza proveniente de
Googgle Scholar,, es necesario hacer lass siguientes consideraciiones:
Todaa la información sobree produccióón científicaa de la plantilla de laa Universid
dad se
gestiiona desdee la apliccación infoormática “SIDERAL”
“
” del Viccerrectorado
o de
Invesstigación.
La heerramienta que se utilizza actualmeente, SCOPU
US:
 Permite recuperar con una esstrategia deefinida todo
os los regisstros del campo
de apareceen términ
nos relacio
onados conn trabajoss de
“Affiliattion” dond
investigaadores de laa Universidaad de Zarag
goza, de form
ma clara y ssegura.
COPUS pro
oporcionan la informaación en caampos
 Los regiistros extraaídos de SC
individualizados. Esto
E
permiite tratarlo
os adecuad
damente coon herramiientas
bibliográáficas antes de ser incoorporados a las bases dee datos corrrespondientees.
ú
 Entre loos campos recuperaddos se enccuentran ell EID, un número único
identificativo en SCOPUS quue permite eliminar duplicados
d
de los reg
gistros
analizados previameente.
S
R [GS]:
La heerramienta GOOGLE SCHOLAR
 Es una herramienta
h
más dirigidda a la recu
uperación dee registros ppersonales que a
institucioonales, sien
ndo de poca utilidad cuaando deben
n rastrearse m
miles de auttorías
mensualm
mente.
 GS no permite
p
disccriminar enntre libros, capítulos, tesis
t
y artícculos de rev
vistas
científicaas. Esto su
upone un pproblema en
n aquellos casos en llos que so
olo se
necesitann referenciaas a un tipoo de contrib
bución (fund
damentalmeente artículos de
revista) en
e las búsqu
uedas de SID
DERAL.
mite el traatamiento ppor herramiientas
 La expoortación de campos dde GS perm
bibliográáficas, pero
o sin proporrcionar algu
unos campo
os que inclluye SCOPUS y
que son relevantes
r
en
e SIDERA
AL (entre otrros, el de la financiacióón).
 GS incorrpora much
ho “ruido” ddocumental. Por ejemp
plo, las búsqquedas limiitadas
al año enn curso dev
vuelven regiistros publicados en añ
ños anteriorres, al identtificar
la fecha de la contriibución conn la fecha dee aparición web.
w
En reesumen, la sistematizac
s
ción de SCO
OPUS hace recomendaable seguir uutilizándolo
o para
gestiionar la infoormación dee la produccción científica de la Universidad dee Zaragoza..
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