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Researchgate es una red social para científicos que involucra todas las disciplinas y fue lanzada en el 

2008, con sede en Berlín.  De acuerdo a su página web fue fundada por Dr. Ijad Madisch y Dr. Sören 

Hofmayer, y el científico en computación Horst Fickenscher1. 

Actualmente 15 millones de científicos son miembros de Researchgate los cuales provienen de todas 

las regiones del mundo1. ¿Pero qué es lo que hace atractivo a ResearchGate? 

Hay muchas razones por las cuales científicos son asiduos a sus servicios, entre ellos: 

1) Página personal virtual: Visibilidad de la investigación propia, creando un Curriculum Vita Único 

(CVU) en línea. 

2) Artículos: capacidad de subir manualmente artículos propios o automáticamente a través de las 

bases de datos que recopilan cada nueva investigación. 

3) DOI (Digital Object Identifier): El identificador digital de cada investigación, poster, presentación, 

datos, etc. se puede generar a través de la plataforma. 

4) Pre-print: se puede hacer visible una investigación antes de ser publicada, garantizando los de-

rechos de autor a través de un DOI inicial. Incrementando la visibilidad de la investigación.  

5) Red social con investigadores, vinculación: se puede acceder a cualquier investigador inscrito en 

la red a través de mensajes de texto. 
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6) Actualización: Se genera un programa virtual de actualización a través del botón “home” donde 

aparecen nuevas investigaciones de los científicos que se están siguiendo así como investiga-

ciones similares, catalogadas como recomendaciones.  

7) Estadística: Researchgate ha manejado un índice de la relevancia del investigador llamado “Re-

searchgate score”, este ha sido manipulado desafortunadamente por varios investigadores, fal-

seando los resultados. Por lo que la misma compañía ha alertado sobre su remoción próxima-

mente, generando un nuevo score: “Research interest”. Este último determina de forma más 

exacta la relevancia de la investigación. El “Research interest” se genera a través de la interacción 

que otros científicos que son miembros de Researchgate tienen con la investigación. Por ejemplo 

una lectura genera un puntaje de 0.05, una lectura de texto completo un puntaje de 0.15, una 

recomendación 0.25 y una cita 0.5. Cada uno de los objetos de investigación tiene un puntaje y 

en global se puede ver la relevancia del investigador, a través de la suma de todos los puntajes1. 

Las estadísticas son actualizadas semanalmente. Actividad fraudulenta es detectada inmediata-

mente. 

8) Valoración científica a través de una comparación con pares. Se puede acceder a una estadística 

donde se compara cierta investigación o el puntaje global con el de tus pares de la misma disci-

plina o en general. Esa cifra da una relevancia en sí del investigador. Por lo que universidades o 

trabajos podrían tener una idea del científico a evaluar y sus méritos por medio del Research 

Interest. 

9) Acceder a artículos de texto completo: ResearchGate solicita garantizar los derechos de autor y 

de las editoras antes de subir cualquier trabajo en la plataforma.  Existen artículos en esta plata-

forma que no se pueden acceder fácilmente, además se puede solicitar una copia privada de 

texto completo directamente a su autor. Por lo que facilitaría el movimiento “Open Access”.  

Una encuesta realizada a 695 científicos de varias áreas, se encontró que los investigadores más jóve-

nes y mujeres prefieren el uso de esta red social. Países como Italia, India y España pasan más tiempo 

en Researchgate. Entre las diferentes disciplinas, los médicos son los más interesados en la red social2.  

Sin embargo, hay autores que dudan de la integridad de Researchgate por la inclusión de algunas re-

vistas “depredadoras”3. 

Actualmente, Researchgate sigue siendo una de las plataformas más usadas, con más investigadores 

de universidades y centros de investigación de todo el mundo.  
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