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GUÍA RÁPIDA 
Instrucciones para corregir perfil de Google Scholar 

                     Ingresar a google académico 

               Iniciar sesión 

Iniciar sesión con su cuenta de gmail. 

                       Ir a mi perfil Paso 3. 

Paso 2. 

Paso 1. 
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               Editar información personal 

De clic en el lápiz al lado del nombre. (     ) para que revise si tiene que corregir 

sus datos, 

4.1.  Cambiar el dominio del correo electrónico por @tec.ac.cr 

4.2.  En la afiliación ubicar primero el Instituto Tecnológico de Costa 

Rica, separar por punto y añadir la escuela correspondiente. Las siglas 

"TEC" no deben ser añadidas debido a que cambia el nombre oficial de la 

institución. 

4.3.  Añadir guion entre los apellidos. 

4.4.  Omitir las siglas de grado académico en el nombre del 

investigador. 

4.5.  Se recomienda no actualizar el perfil automáticamente, para 

evitarlo seleccione en su perfil seleccione "configurar las actualizaciones de 

artículos", y seleccione "No actualizar mi perfil automáticamente". 

4.6.  El puesto no es necesario añadirlo. 

4.7.  En la página principal se recomienda añadir el sitio de algún perfil de 

investigador ej. ORCID, Researchgate, Mendeley, entre otros. 

4.8.  Añadir áreas de interés, preferiblemente en idioma inglés. 

Paso 4. 
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                Verificar el correo 

Si le aparece el siguiente mensaje debe hacer clic en VERIFY 

Seguidamente le enviará un mensaje al correo institucional, donde debe dar clic en 

De un clic en su correo y así ingresará a su cuenta. 

Nota: Ese proceso solo deberá realizarlo si es la primera vez que ingresa a su 

cuenta en Google Scholar. 

               Eliminar artículos (si fuera el caso) 

Marque todos los artículos y haga clic en eliminar. 

Paso 6. 

Paso 5. 
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               Añadir artículos 

Presionar en el cuadro ( ) y buscar la segunda opción “Añadir artículos”. A la 

hora de buscar los artículos es muy importante que se prueben variaciones del 

nombre, por ejemplo: 

Brandon Varela 

Suárez. Brandon 

Varela-Suárez. 

Brandon V 

Suárez. 

Brandon 

Varela. 

B Varela. 

Brandon 

VS. BV 

Suárez. 

BVS. 

Una vez seleccionados los artículos presionar el cuadro ( ) para agregarlos. 

Paso 7. 
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               Cambiar actualizaciones 

Presionar el cuadro (      ) y buscar la última opción “Configurar las 

actualizaciones de artículos”. 

Luego marcar la opción “No actualizar mi perfil automáticamente” y presionar el 

cuadro “actualizar configuración”. 

Paso 8. 
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