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¿Qué es ResearchGate?

Es una red social, especializada y dirigida a la
comunidad científica, nace alrededor del año 2008,
con la intención de crear canales de comunicación
directos entre académicos e investigadores, con la
intención de crear redes colaborativas de trabajo
global, además de compartir experiencias y
avances científicos, a continuación encontrará una
guía para crear su perfil.



¿Cómo creamos la cuenta en este gestor?

Ingresa al siguiente enlace web: https://www.researchgate.net/. La creación de la cuenta, no tiene costo. 

Selecciona “Join for free”. 

https://www.researchgate.net/


Selecciona el tipo de investigador.



Diligencia el nombre de la Universidad.
Para la selección del programa da clic en el
menú desplegable y selecciona.



A continuación debes realizar el registro de tus nombres. (utilize la resolución 030 de rectoría, opcional).
Se diligencia nombre, apellido, correo electrónico institucional, asignar una contraseña, aceptar
términos y condiciones y da clic en “Continue”.



Responde la encuesta y da clic en “Continue”:



Es indispensable seleccionar las áreas de investigación y sus especialidades, de esta forma, la
plataforma garantiza la selección de redes académicas de acuerdo a su necesidad. La lista de
selección es amplia no se limite. Al finalizar da clic en “Continue”.



El siguiente paso exige realizar una lista de experiencia y habilidades. Al igual que el paso anterior, la
lista de selección es amplia y puedes seleccionar las opciones que consideres fundamentales. Al
finalizar da clic en “Continue”.



Es aconsejable que elijas una fotografía de perfil que te permita aumentar tu nivel de exposición, una vez
seleccionada da clic en “Full record”.

Imagen



Antes de finalizar es indispensable realizar la confirmación vía correo electrónico, enviado al mail registrado. De esa
manera se confirma la creación del perfil.



Al tu correo electrónico institucional debe llegar un mensaje similar al siguiente en el cual debes
confirmar.



Al confirmar, redireccionará a la página de ResearchGate en la cual se te recomienda ampliar la red
siguiendo a algunos investigadores, selecciona los que desees y da clic en ”Continue”.



Tú perfil en ResearchGate ha sido creado con éxito.
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