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Limitar resultados por Acceso Abierto  
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Limitar rápidamente a los registros que 

se publican en revistas de acceso 

abierto.  

Las revistas son completamente en 

acceso abierto y se indexan en el 

directorio:  http://doaj.org/ 



 

Información de JCR sobre la revista 

4 

Cliquea en el titulo de la revista para 

visualizar al instante métricos de JCR 

para entender el rendimiento de la 

revista en su área de investigación  



 

Información de JCR sobre la revista 
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Revista de carácter acceso abierto  



 

Integración de datos de ESI a la Web of 
Science 
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Visualización de indicadores de 

ESI en la página de resultados. 

Le permite ver inmediatamente 

los trabajos muy citados (1%) y 

los trabajos candentes (0.1%)  

Cliquea sobre los iconos para ver 

las descripciones  



 

Integración de datos de ESI a la Web of 
Science 
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Refinar resultados por los artículos 
principales de ESI  

8 

Refine sus resultados por los artículos 

principales de ESI para identificar al 

instante los artículos con mayor impacto 

de sus temas de investigación.  



 

Colaboración con Google Scholar 
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Haga clic en ‘buscar texto completo’ 

para ir a Google Académico y obtener el 

texto completo  



 

Colaboración con Google Scholar-iniciar la 
búsqueda en Google Scholar  
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•Cuando el usuario inicia la búsqueda en 

Google Scholar y es una sesión autentificada 

(dentro del rango de IP) se muestra las veces 

citado de la WOS. 

•Cuando el usuario hace clic en el número de 

citas de WOS, le lleva directamente a la WOS, 

a la página  en la cual se ve los artículos que 

citan el trabajo. 

•Los ‘citing articles’ corresponde a su 

suscripción . 

 

 

  

 



 

SciELO Citation Index- un índice de 
contenido regional   
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SciELO  

http://www.scielo.org/  

http://www.scielo.org/php/index.php?lang=en


 

SciELO Citation Index  

• Scientific Electronic Library Online - SciELO es una biblioteca electrónica que 

abarca una colección seleccionada de revistas (acceso libre)  de países 

hispanoparlantes.  

• La biblioteca es resultado de un proyecto de investigación de la FAPESP - 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, en colaboración 

con BIREME - Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de 

la Salud. A partir de 2002, el Proyecto conta con el apoyo del CNPq - Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 

• El proyecto contempla el desarrollo de una metodología común para la 

preparación, almacenamiento, diseminación y evaluación de literatura científica en 

formato electrónico. 

• Con el desarrollo del proyecto, nuevos títulos son añadidos a la colección de la 

biblioteca. 

 

• Todo el contenido es  de carácter acceso abierto 
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http://www.fapesp.br/
http://www.bireme.br/bvs/E/ehome.htm
http://www.cnpq.br/


 

SciELO Citation Index 

SciELO  países que contribuyen al contenido: 

• Argentina 

• Brazil 

• Chile 

• Columbia 

• Costa Rica 

• Cuba 

• Spain 

• Mexico 

• Portugal 

• South Africa 

• Venezuela 

 

13 



 

SciELO Citation Index- contenido 
multidisciplinario  

SciELO Categorías  
– Agricultural Sciences 

– Applied Social Sciences 

– Biological Sciences 

– Engineering 

– Exact and Earth Sciences 

– Health Sciences 

– Human Sciences 

– Linguistics, Letters and Arts 

– Mathematics 

– Physics 

– Social Sciences 
 

14 



 

SciELO Citation Index  

• Todo el contenido es de carácter  acceso abierto (open access) 

• SciELO mantiene su propio selección de contenido que es distinta a la de la WOS CC  

• Los criterios por la indexación de contenido incluyen: 

• Contenido científico 

• Peer Review 

• Editorial Board 

• Frecuencia   

• Historial  (debe haber publicado más que 4 publicaciones) 

• Puntualidad de publicación  

• Títulos de artículos, resúmenes, y palabras claves en inglés 

• Normalización  

• Afiliaciones de autores  

• Es un nuevo ofrecimiento para los que suscriben a la Web of Science CC. Es gratis.  
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SciELO Citation Index 

Cobertura  

• El SciELO Citation Index incluye aproximadamente 900 títulos.  

• Incluye más de 6 millones de Referencias Citadas. 

• 217 de las revistas coinciden con la Web of Science CC. 

• 298 de las revistas coinciden con la Web of Science. 

• Todas las revistas con de carácter libre acceso con vínculos al texto 

completo situado en la página web de SciELO.  

• SciELO mantiene las mismas características que otros índices en  la 

WOS. 

• Actualizaciones semanalmente según la recepción de datos de 

SciELO a Thomson Reuters.  
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SciELO Citation Index- limitar búsqueda por 
colección de SciELO 

17 

Limitar por la colecciones de SciELO 

Introduce la 

consulta en inglés, 

español o 

portugués  



 

Página de Resultados  
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Se presenta el título en 

idioma original y en el 

inglés 

Refine los resultados 

por los campos de  

SciELO   

Ordenar los resultados 

por las veces citado 

Ejecutar el 

informe de 

citas o realizar 

un análisis  



 

Registro Completo de SciELO 
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Se proporcionan el título, 

el resumen y las palabras  

claves en idioma original 

y en inglés  



 

El Informe de Citas de SciELO 
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Nueva base regional: Korean Journal 
Database  
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KJD ofrece los campos de 

búsqueda tradicionales  



 

Korean Journal Database- resultados  
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Se proporcionan el título, 

el resumen y las palabras  

claves en idioma original 

(coreano) y en inglés  



 

Nuevas búsquedas en Todas las Bases de 
Datos  
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Desde la búsqueda en todas las 

bases de datos el usuario puede 

ejecutar la búsqueda avanzada o la 

búsqueda de referencia citada 



 

Búsqueda Avanzada  
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La búsqueda avanzada le permite crear 

consultas mas detalladas con las 

etiquetas de campo y los operadores 

booleanos  



 

Búsqueda por referencia citada 
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La búsqueda por referencia citada 

busca en todas las bases que en las 

que indexan las referencias: 

•Web of Science Colección Principal 

•Biosis Citation Index 

•SciELO 

•Chinese Science Citation Database 

•Data Citation Index  



 

Resultados- Busqueda por Referencia Citada 
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Los registros recuperados (que citan el 

autor Araujo MB en este caso) 

corresponden a mi nivel de suscripción)  



 

Exportar resultados al CVN de FECYT 
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Abra el menú de las opciones de 

exportación y seleccione ‘Guardar en 

FECYT CVN’  

Seleccione el rango de registros para 

enviar al CVN 



 

FECYT CVN 

28 

Se crea de manera automática un 

documento de estilo PDF 



rachel.mangan@thomsonreuters.com 

WWW.WOKINFO.COM 

WWW.ACCESOWOK.FECYT.ES  

¡MUCHAS GRACIAS! 
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http://www.accesowok.fecyt.es/

