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Instructivo para investigadores en la plataforma de GOOGLE SCHOLAR.

¿Qué es?

Google Académico (en inglés, Google Scholar) es un
buscador de Google enfocado y especializado en la
búsqueda de contenido y literatura científico-
académica.

El sitio indexa editoriales, bibliotecas, repositorios,
bases de datos bibliográficas, entre otros; y entre sus
resultados se pueden encontrar citas, enlaces a
libros, artículos de revistas científicas,
comunicaciones y congresos, informes científico-
técnicos, tesis, tesinas y archivos depositados en
repositorios.



los Beneficios:

Google Académico permite a los usuarios buscar copias físicas o digitales de artículos, ya sea en línea o en bibliotecas.

Las búsquedas de Google Académico aparecerán utilizando las referencias de "artículos periodísticos completos, informes

técnicos, borradores preliminares, tesis, libros y otros documentos, incluyendo páginas web selectas que se consideran

contenedoras de 'contenido académico'



Ingresa a este enlace para acceder: 
https://scholar.google.com/

¿Cómo debo ingresar?:

Ingresa al siguiente enlace n

https://scholar.google.com/
https://scholar.google.com/


Instrucción 1

Registrarnos, para ello sigue los pasos recomendados y  señaladas en la imagen. 

✔ Para iniciar el registro ingresa  a iniciar sesión posteriormente ingresa con la cuenta 

institucional Tadeista 

1
Inicio de sesión

2
Portal de ingreso correo u Tadeo

3
Ingresamos con nuestra cuenta



Paso n 2: Identificación de artículos

En este paso ubica  tus  artículos de investigación

Nombres y apellidos completos con inicial mayúscula 

Nombre de la universidad 

Correo institucional.

Área de investigación

Block personal si tiene es opcional

Guarda los cambios y da siguiente



Paso n 3: Identificación de artículos ejemplo.

Ubicamos y seleccionamos el artículo correspondiente 

a la autoría.

Realizamos la búsqueda de los artículos propios para 
anexar al perfil dando clic en el recuadro

Guardamos cambios y continuamos 



Paso n 4: Autorizaciones de perfil.

En esta última parte indicamos las actualizaciones que queremos recibir de igual manera 

autorizando si tu perfil lo quieres hacer público.

Escoger 1 opción en la actualización de 
Artículos según la preferencia del 
investigador. 

Como deseo tener mi perfil, sí privado o 
público según la preferencia. 

Guardamos cambios para crear perfil



Nuestro perfil



Paso n 6: foto de portada

Para completar nuestro registro vamos a el círculo damos clic para cargar nuestra imagen y finalizar 

nuestro proceso de inscripción.

Damos clic  en el círculo y seleccionamos 
la foto



Nuestro perfil 
completado
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Para mayor información puede comunicarse con el Sistema de Bibliotecas Utadeo
Tel: 2427030

Ext: 2773 - 1772
referenciabib@utadeo.edu.co


