Como unificar y corregir
investigación en Scopus

perfiles

de

La base de datos Scopus no permite la creación de perfiles, estos se crean de forma
automática para todas las personas que han publicado en fuentes recogidas por
Scopus. Lo que sí se puede hacer es corregir errores, tanto del propio perfil como del
de otras personas.
Dentro de los errores más típicos está la duplicación de perfiles del mismo/a autor/a.
Para averiguar si existe más de un perfil se debe buscar por nombre y afiliación y en
caso de encontrar varias entradas diferentes de la misma persona o cualquier otro
error, se puede solicitar su corrección de la siguiente manera:

1. Acceder a Scopus
Nos aseguramos de acceder a Scopus a través de Puntoq, para que nos permita
entrar también desde fuera de la ULL
https://www-scopus-com.accedys2.bbtk.ull.es/search/form.uri?display=basic

2. Registrarse/validarse en Scopus
Para efectuar cualquier cambio primero hay que registrarse utilizando el correo de
la ULL en la opción “Create account”. Es posible que ya tenga una cuenta asociada a
Elsevier. Una vez hecho el registro (apuntar la contraseña elegida) es conveniente
validarse cada vez que se entra en Scopus en “Sign in”, pues esto permite más
opciones

3. Búsqueda de autor/a en Scopus
Se busca por autor de varias maneras para encontrar todas las formas posibles del
nombre (primer apellido solo, segundo apellido solo, iniciales y/o nombre
completo…). En afiliación se pone Universidad de La Laguna
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4. Seleccionar nombres
Si aparecen varias formas del mismo nombre primero hay que asegurarse
de que se trata de la misma persona y después seleccionar todas las formas y
pinchar en “Request to merge authors”

5. Pantallas de validación
Aparecen una serie de ventanas de validación que se deben ir pasando,
seleccionando lo que proceda
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Se selecciona una forma preferida del nombre, del listado que propone Scopus.

Se selecciona la opción “Es mi perfil personal” o “Solicito los cambios en nombre
de otra persona”, según corresponda
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Se revisan los títulos de los artículos y se suprimen del listado los que no
pertenezcan, desmarcando la casilla de la izquierda

Se pueden añadir artículos que no aparecen (siempre y cuando estén indizados
en Scopus) Para ello se pincha en la opción “Search missing documents”
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Se abrirá una ventana donde se puede hacer la búsqueda por distintos campos.
Se recomienda hacerla por el DOI siempre que sea posible. Pueden añadirse
tantos artículos como sea necesario.

Una vez completados los documentos se pasa a la siguiente pantalla pinchando
en “Review affiliation”
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Se selecciona Universidad de La Laguna del listado y se pincha en “Confirm and
submit”

En la siguiente pantalla hay un resumen de los cambios solicitados. Hay que
confirmar de nuevo, pinchando en “Submit”

Aparece una pantalla de que el proceso se ha hecho correctamente.
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También llega un email automático donde se ven los cambios solicitados.
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Generalmente al cabo de 7 días o menos llegará otro email donde se informa
que ya se han hecho las correcciones en Scopus.

6. Qué hacer si los cambios necesarios no aparecen dentro de las
opciones que ofrece Scopus
En ese caso se debe enviar un email utilizando el formulario que aparece en la
página web (en la parte inferior, opción “Contact us” explicando lo que se solicita y
enviando capturas de pantalla u otras evidencias si fuera necesario

Desde la Biblioteca universitaria velamos para que haya una información
consistente sobre del PDI de la ULL en las plataformas de investigación y ofrecemos
asesoramiento sobre estos temas. Rellene este formulario si desea ayuda de la
Biblioteca para unificar/corregir sus perfiles.
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