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INTRODUCCIÓN 

El presente tutorial tiene como propósito orientar al usuario para realizar búsquedas de citas por 
autor en Google Académico.  

Con esta herramienta se podrán hacer reportes o informes de citas por autor. 

Es necesario que para hacer las búsquedas se cuente con las claves de acceso necesarias: 
correo electrónico y contraseña, así como el nombre completo del autor, sistema de cómputo y 
conexión a Internet. 

Recomendamos seguir cada uno de los pasos que se indican y observar las pantallas para 
generar el reporte de manera adecuada. Sin embargo, en caso de dudas podrá comunicarse al 
área de Desarrollo de Habilidades Informativas del Departamento de Información Bibliográfica 
en el edificio 56 planta alta, tel.-ext. 7446 y/o correo electrónico: dhi@correo.uaa.mx.  
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Acceso y búsquedas en Google académico 
Ingresar a la página https://scholar.google.com.mx/  para crear una cuenta 
personalizada. 

• Hacer clic en la opción “Iniciar sesión”. 
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• Dar clic en la opción  
“Crear cuenta”. 
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• Llenar el formulario con los datos solicitados en cada campo y crear una 
contraseña personal. 
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Una vez hecho el registro en Google académico, dar clic en “continuar” 
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Creación de perfil 
 
Llenar los campos “Afiliación, correo electrónico, áreas 
de interés, página principal (opcional)”. 
Dar clic en “Siguiente paso” 
 



Búsqueda de artículos 
Buscar artículos que haya escrito y añadirlos al perfil. De lo contrario puede omitir 
este paso. 
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Actualizaciones 
Elegir la opción que desea realizar y dar clic en 
“Ir a mi perfil”. 
 



Perfil del autor 
 

Para acceder al perfil introducir contraseña, iniciar sesión y seleccionar: 
Mis citas 
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• Muestra el total de citas que se obtuvieron en un período determinado, el 
índice h, índice i10, y la lista de documentos con total de citas y año. 

 

• Opcional dar clic en Añadir para agregar artículos manualmente. 

 

2017 DHI 10 



Resultados: 
• Se muestra el ejemplo de autor con su análisis bibliométrico y el listado de los 

artículos en Google Académico. 

• El reporte se puede imprimir o ImprPant para pegar pantalla en un documento 
Word. 
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