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A few general tips:
1.

Start speaking with your colleagues, supervisors and librarians

2.

Explore journal suggester tools

3.

Is the journal trustworthy? (Avoid “predatory publishers”)

4.

Investigate journal indexing and discoverability

5.

Narrow down your list getting familiar with the journal content, scope,

policies, audience, etc.
6.

Understand journal metrics
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Buscar revistas
Los usuarios registrados
pueden personalizar y
guardar sus indicadores
preferidos como
predeterminados, para
evaluaciones más rápidas.
Los filtros aparecen como un
panel emergente para
permitir profundizar sin
afectar el área de
visualización.
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Comparar revistas
• Puede seleccionar hasta 4 revistas a
través de cuadros a la izquierda del
título.
• Las revistas aparecen verticalmente.
Puede eliminar una revista
seleccionada a través del icono
morado (x) y puede agregar una
nueva a través de la barra de
búsqueda rápida.
• Los campos disponibles para la
comparación incluyen métricas y
tendencias de JIF, métricas y
tendencias de JCI, categorías (en las
que se puede hacer clic para ver la
lista completa) y acceso abierto.
• Puede comparar datos para
cualquier año JCR. Si no existen
datos para un año/revista en
particular, la sección mostrará N/A.
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Guardar tus favoritos

Para guardar su trabajo, debe iniciar sesión con su cuenta de Clarivate. Si no
tiene una cuenta, regístrese utilizando su correo electrónico de Web of Science.

Puede agregar revistas a favoritos de 2
maneras: usando las casillas de
verificación en la página “Browse
Journals” o el ícono de corazón en la
página de perfil de diario.
Desde la página “Browse Journals”, una
vez que se selecciona una casilla de
verificación, aparecerá un banner
negro en la parte inferior con un botón
para "Agregar a la lista de favoritos".
Puede agregar a una lista previa o crear
una nueva. Puede tener hasta 15 listas
con hasta 50 revistas
Las listas se pueden ver y administrar
desde el enlace “My favorites” que se
encuentra en la parte superior.
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Exportar

Exportar un perfil de revista a PDF

Para exportar, debe iniciar sesión
con su cuenta de Clarivate. Si no
tiene una cuenta, regístrese
utilizando su correo electrónico
de Web of Science.

Exportar una lista de revistas a CSV o XLS
(hasta 600 revistas a la vez)
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Leverage Journal
Citation Reports data
outside of the platform.
We now offer a
Journals API that
provides journal
metadata and metrics,
including Journal
Impact Factor and the
new Journal Citation
Indicator.

*For journals covered on our Web of Science Core Collection - via our Developer Portal.
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Buscar por
categorías
Puede buscar entre las 254
categorías
Las categorías se ordenan por
número de revistas por
defecto
Puede filtrar para mostrar
categorías por grupo o
categoría
Desde la vista de tabla,
puede personalizar las
métricas que desea ver
La lista de categorías muestra
una línea por edición
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Browse categories
by Groups
Para facilitar la búsqueda,
también pueden examinar las
categorías por grupos. Los grupos
son agrupaciones amplias de
categorías que incluyen todas las
categorías sobre un tema
relevante.

Notas sobre los grupos:
- No hay métricas asociadas con
ellos, son únicamente para la
búsqueda.

- La asignación no es 1:1: las
categorías se pueden incluir en
varios grupos.
13

Sesión B4 – Buscar y comparar en Journal Citation Reports
• Buscar revistas
• Comparar revistas y guardar mis favoritas
• Buscar por categorías
• Buscar por editoriales o países
• Cambios anunciados para la edición JCR 2023

14

Buscar por
editoriales
Puede ordenar la lista por
nombre de editorial o número de
revistas.

Consulte la lista de editorialss con el número de revistas en
la última edición de JCR y un enlace al informe de editoriales
en InCites (siempre que su institución suscriba a InCites)

Búsqueda rápida

Si hace clic en el número de
revistas, lo lleva a navegar por
revistas con el filtro de editorial
aplicado.
También puede buscar una
editorial específica desde la
búsqueda rápida en la parte
superior de la página.
Tenga en cuenta que la lista comprende editoriales unificadas y no unificadas
como en InCites (editoriales con múltiples impresiones y/u oficinas).
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Buscar por país

Consulte la lista de países con el número de revistas publicadas de esos
países en la última edición de JCR, y un enlace al informe relevante en
InCites (siempre que su institución suscriba a InCites)

Puede ordenar la lista por
país o número de revistas.

Si hace clic en el número de
revistas, lo lleva a navegar
por revistas con el filtro de
país aplicad.
También puede buscar un
país específico desde la
búsqueda rápida en la parte
superior de la página.
Tenga en cuenta que el país de publicación es diferente al país desde el que se
publica la investigación. Una revista puede publicar investigaciones de cualquier
país, pero el país de la publicación en sí es lo que se muestra en esta tabla.
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Starting from the 2023 JCR release, Journal Impact Factors will be expanded to
all Web of Science Core Collection journals, including arts and humanities.

Almost 9,000 journals
from more than 3,000
publishers will have a JIF
for the first time.

At minimum, there will
be a 5% increase in
journals from the Global
South1 that have a JIF.

1According

There will be an 8%
increase in gold open
access journals that
have a JIF.

to the United Nations definition: http://www.fc-ssc.org/en/partnership_program/south_south_countries
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Support assessments across your institution with complete
profiles for all journals.

Increase the impact of your
resources

Support researchers deciding
where to publish

Providing a JIF to all trustworthy
journals indexed in the Web of
Science Core Collection increases the
impact of your existing subscriptions.
Through comprehensive journal
metrics relevant for every researcher
at your organization, you can better
support your institution’s research
enterprise with existing tools.

With more data and metrics at their
fingertips, your researchers can make
more informed decisions about the
best-fit journals for their work.
Extending the JIF to all trustworthy
journals opens options for
researchers that use the metric as
they decide where to publish.

Simplify collection management
The extension of JIF simplifies journal
evaluation by completing the JCR
profile for all editorially selected
journals. From its inception, the JIF
was designed to help librarians keep
pace with a rapidly evolving scholarly
publishing landscape. Extending the
JIF provides you with an additional
trusted, transparent metric, making it
easier to determine which journals
are highly relevant and useful in a
category.
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Si tiene preguntas, póngase en contacto con:
WoSG.support@clarivate.com
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