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Difusión de los 

artículos de revistas

Generar impacto en la 

sociedad

Es el compromiso para fomentar 

la lectura del artículo y dar a 

conocer la contribución del 

estudio, ya que permitirá la 

transferencia de las 

aportaciones de las 

investigación a la comunidad 

cientí�ca. Asimismo, esta 

difusión mejorará la visibilidad 

del manuscrito y, por 

consiguiente, podrá repercutir 

en las citas y el impacto que 

genere.

(Bonilla-del-Río, 2021)

https://www.revistacomunicar.com/wp/escuela-de-autores/la-importancia-de-difundir-nuestra-investigacion/


Difusión en redes 

temáticas académicas y 

sociales 

Paso 4

Depósito de los artículos en 

plataformas online

Paso 3

Implementación de criterios de calidad en 

las publicaciones cientí�cas

Paso 2

Recepción y aceptación de manuscritos

Paso 1

 ¿Cómo 
lograr 
visibilidad?



Marketing 
digital

 

Método para crear conciencia y promover una 

marca o producto utilizando todos los canales 

digitales disponibles

 

Estrategias inicialesEstrategias iniciales

Marketing de motores de búsqueda.
Promociones en redes sociales
Email marketing: Promoción de productos o servicios a 
través de campañas de email marketing.



Cuando hablamos de la Web 2.0 o la Web Social, nos 

referimos a un modelo de páginas Web que facilitan la 

transmisión de información, la interoperatividad y la 

colaboración entre sus usuarios, mediante un diseño 

centrado en sus necesidades, más que en las de la 

empresa. En otras palabras, se trata de una tendencia 

en la Internet que aboga por una red más interactiva, 

menos unilateral, en la que los usuarios no ocupen un 

rol meramente pasivo.

¿Qué es la Web 2.0?
 



La web 3.0 es el tipo de internet más 

actual, cuyas características 

principales son la democratización y 

que basado en la tecnología de la 

web semántica. Dicha web está 

construida a través de una cadena de 

bloques descentralizado donde no 

existe una propiedad centralizada del 

contenido o las plataformas.

La web semántica, realiza un proceso 

de �ltrado automático de los datos, lo 

que implica que las máquinas 

comprendan el signi�cado de la 

información que contiene la web y así, 

procesen la información de manera 

más rápida, precisa y e�ciente.

Web 3.0
 

(García Gil, 2022)

https://www.bbva.ch/noticia/que-es-la-web-3-0-y-sus-principales-caracteristicas/


Características diferenciales entre la Web 2.0 
y la Web 3.0

 

Fuente:  Concepto y aplicaciones de la Web 3.0: una introducción para médicos. Revista 
Atención Primaria. https://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-articulo-
concepto-aplicaciones-web-3-0-una-S0212656709005083



1. Sirve como servicio de interactividad con las 

personas lectoras

2. Difusión de la producción cientí�ca

3. Accesibilidad

4. Para dar a conocer nuestra actividad 

investigadora

5. Para incrementar la visibilidad de nuestra 

investigación

6. Para tener más posibilidades de ser citado

7. Para corregir errores de identi�cación en 

nombres de autor o de institución

8. Para contactar con otros investigadores a�nes 

9. Para tener más oportunidades de acceso a 

�nanciación pública.

Redes temáticas 

académicas



Es más fácil tener un control de las citas 

que ha recibido, índice h, índice i10 y las 

alertas de citas. 

Per�l de revista en 

Google Schoolar

Módulo de indexación en Google Scholar



 Son la nueva forma de 

conectarse con otras 

personas. Son parte del 

marketing digital y están 

aquí para cambiar la 

forma en que 

encontramos nuevos 

clientes y promocionar 

nuestros productos.

Redes 

sociales 

Módulo AddThis
Módulo del Canal de Anuncios
Settings Announcements Block



Tipos de difusiones en redes sociales

Difusión de 

convocatoría

Difusión de nuevo 

número 

Difusión por cada 

artículo



"Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, sed 

diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore"

"Hola"

"Lorem ipsum dolor 

sit amet, consectuer"



80%
Mapa 





Uso de Google Analytics



Uso de Google 
Analytics



¡GRACIAS!

Contacto: Tatiana Aguilar
taguilar@uca.edu.sv
Tel. 503 2210-6600 ext. 407
Cel. 503 7732-3777

https://www.facebook.com/tatianamarielos.aguilarbautista.3

