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Sobre Research-Gate
(http://www.researchgate.net)

Research-Gate es una red social, repositorio y red de intercambio científico, que está
constituida por millones de investigadores. Permite la colaboración entre
profesionales, hacer búsquedas semánticas de artículos en las mayores bases de datos,
constituye un lugar de encuentro científico y formación de grupos de intercambio,
incluyendo una bolsa de trabajo internacional para investigadores.
Esta plataforma posibilita hacer preguntas a la comunidad científica sobre cuestiones
teóricas o técnicas de interés
Al subir una publicación se obtiene un certificado de identidad DOI (Digital Object
Identification).
Ofrece un seguimiento estadístico continuo de la cantidad de lectores que ha tenido cada
trabajo.
A modo de ejemplo, un artículo de Modesto Alonso, La Psicología Aeronáutica y sus
Contribuciones a la Seguridad Operacional Aeroespacial, publicado en la Revista
Argentina de Psicología - RAP- edición nº 52, formato virtual tuvo en pocos años
2.000 lectores de diversas partes del mundo.
Debe tenerse en cuenta la cuestión de derechos de autor y de publicación. Si el trabajo
no es inédito sino que ha sido publicado previamente en una revista o libro, se debe
contar con la autorización correspondiente para subirlo a Research Gate
Invitamos a los autores interesados a participar con sus trabajos, y si los mismos son de
la RAP escribirnos para otorgar la autorización, siguiendo el modelo que se adjunta.
__________________

Modesto Alonso
•
•
•
•
•
•
•

Lic. en Psicología (UBA). Psicoterapeuta (AAP).
Especialista en Psicología Aeronáutica y en Factores Humanos (EAAP)
Piloto privado de avión.
Director de Cursos en Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires, e
Instituto Nacional de Medicina Aeroespacial (INMAE), FAA.
Autor y coautor y varios libros y numerosos trabajos de la especialidad
aeroespacial y del área clínica.
Director investigación sobre La Psicología en Argentina. Secretaría de
Investigaciones, Facultad de Psicología, UBA. (Premio 2012)

•
•

Vicepresidente Sociedad Interamericana de Psicología Aeronáutica.
Miembro Asoc. Psicólogos de Buenos Aires, Asoc. Arg. Salud Mental,
American Psychological Association, New York Academy of Sciences,
European Association for Aviation Psychology, y otras.
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Solicitud de autorización
Para subir los artículos publicados en la RAP a Research Gate

Solicitar la autorización a la Directora de la Revista Lic. María Avakian a través
del correo electrónico rap@psicologos.org.ar
Asunto del mail: Artículo para subir a Research Gate
Cuerpo del mail: Consignar los siguientes datos
Título del artículo:
Publicado en:
Revista Argentina de Psicología RAP - Nº 2019 Publicación de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires (APBA)
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