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Curso C1 – Las revistas seleccionadas para la Colección Principal

• La selección de las revistas de la Colección Principal

– El proceso de evaluación
– Los criterios de selección
– El índice “Emerging Source Citation Index”

• La información sobre las revistas en Master Journal List

– Buscar revistas
– Utilizar Match Manuscript para encontrar revistas donde publicar
– Descargar las listas completas de las revistas
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Sólo las revistas de los índices de ciencias y 
ciencias sociales tienen un factor de impacto
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¿Por qué hemos creado el Emerging Source Citation Index?

• Nuestros usuarios, que sean investigadores, agencias de 
financiación, gobiernos, evaluadores.. Quieren más contenido.

PERO

• Nuestros usuarios desean que mantengamos la selectividad y 
que sigamos con nuestra política de indexar el contenido de 
mayor calidad e impacto

¿Cómo podemos responder a dos peticiones opuestas? 
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Web of Science
Core Collection

+7,600
Revistas indexadas 

+3 Million
De registros (Abril 2019)

3200 
Editoriales

+2,700
Revistas de Acceso Abierto

Emerging Sources Citation Index

• Extender las posibilidades 
de descubrir nuevas áreas 
de  investigación

• Mejor seguimiento de la 
evolución de las áreas 
emergentes y de las 
tendencias internacionales 

• Más oportunidades de 
identificar oportunidades de 
colaboración en áreas 
emergentes de investigación
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Emerging Sources Citation Index
10 year archive

2015 – 20192005 - 2014

End of 2017, we have added a
10 year archive (2005-2014) of 7,000+ journals
→ About 2M records.
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Web of Science 
Core Collection 
Journal Editions

Discipline Coverage in 
Emerging Sources Citation 
Index

• Social Science with most 
journals added with the 
Emerging Sources Citation 
Index  - 2,791 titles added 
bringing the total to 7,000+

• Arts & Humanities – adding 
1,106 titles bringing the total 
humanities coverage to 
2,750+ titles
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¿De donde provienen las revistas del ESCI?

NORTH 
AMERICA

1418

LATIN 
AMERICA

751

EUROPE
3713

MENA
326

RUSSIA / 
CIS
246

SE Asia
189

ANZ
256

INDIA
202

AFRICA
10 

GREATER 
CHINA

127

KOREA
133

JAPAN
79
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The “ESCI Effect”
Human Affairs-Postdisciplinary Humanities & Social Sciences Quarterly

84% more citations

ESCI creation
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Análisis de la producción científica española en el ESCI
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Análisis de la producción científica española en el ESCI
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Análisis de la producción científica española en el ESCI
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Análisis de la producción científica española en el ESCI
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Para más información sobre el proceso y los criterios de selección de las revistas

• Lea esta página https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/editorial/

➢ Learn more about selection and criteria
➢ Check journal coverage
➢ Submit your journal for evaluation & enquire about status
➢ Submit a book or a conference proceedings
➢ Meet the team
➢ Download our guides

• Proceso de selección para libros o actas de conferencia

➢ https://clarivate.com/webofsciencegroup/essays/selection-process-book-citation-index-web-science/

➢ https://clarivate.com/webofsciencegroup/essays/web-science-conference-proceedings-selection-process/

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/editorial/
https://clarivate.com/webofsciencegroup/essays/selection-process-book-citation-index-web-science/
https://clarivate.com/webofsciencegroup/essays/web-science-conference-proceedings-selection-process/
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Para más información sobre el proceso y los criterios de selección de las revistas

• Preguntas frecuentes de las editoriales

➢ https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/about-publisher-relations/

• Inscribirse a una de la próxima “Open House Sessions”

➢ Cada mes, Mireia Guardingo organiza 2 webinarios de 1 hora en inglés y en castellano
➢ https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bql_ErQAnkKV-

XLCgoQ3pG3K9Sg_h79NhOssKjlUN4dUMlBJSjJXRFVPSldYUUpTS0pIUUdCVzVMTS4u

• Emails de contacto

➢ editorial.relations@clarivate.com
➢ journal.selection@clarivate.com

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/about-publisher-relations/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bql_ErQAnkKV-XLCgoQ3pG3K9Sg_h79NhOssKjlUN4dUMlBJSjJXRFVPSldYUUpTS0pIUUdCVzVMTS4u
mailto:editorial.relations@clarivate.com
mailto:journal.selection@clarivate.com
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NUEVO Master Journal List
Redesigned and enhanced

Login con sus credenciales de la Web of Science

1

2

3
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Buscar en Master Journal List
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El perfil de una revista (1/2)
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El perfil de una revista (2/2)
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Manuscript Matcher

Use Manuscript Matcher to search for a 
shortlist of journals that tend to publish 

papers like the one you are writing.
Just enter your paper’s title and a detailed 

abstract for it, the algorithm returns journal 
that publish similar content.
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Las listas de revistas en cada uno de los índices de la Web of Science

• Se descarga un archivo “.csv”
• Abrir un hoja de calculo en blanco en Excel
• Seleccionar “Data” en el menú de arriba y “From Text/CSV” 

para convertir el archivo .csv en .xlsx
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Soporte al usuario: 
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