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➢ Listado de criterios para la evaluación
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• El índice “Emerging Source Citation Index”
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Sólo las revistas de los índices de ciencias y 
ciencias sociales tienen un factor de impacto
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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

➢ Download our guides

• Proceso de selección para libros
➢ https://clarivate.com/webofsciencegroup/essays/selection-process-book-citation-index-web-science/

• Proceso de selección para actas de conferencia
➢ https://clarivate.com/webofsciencegroup/essays/web-science-conference-proceedings-selection-process/

• Contactar con Mariana Boletta mariana.boletta@clarivate.com
➢ Cada mes, Mariana organiza un webinario “Open House Session” de 1 hora en inglés

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/
mailto:mariana.boletta@clarivate.com
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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? 



22

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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Las revistas del ESCI no reciben 
factor de impacto



25

Las listas de revistas se pueden bajar desde Master Journal List

23

• Se descarga un archivo “wos-collection_EX.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 .cvs en .xlsx
4

5

1
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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



• La selección de las revistas de la Colección Principal

➢ Proceso de evaluación de revistas

➢ Listado de criterios para la evaluación

➢ Más recursos para los editores

• El índice “Emerging Source Citation Index”

➢ ¿Por qué un nuevo índice?

➢ Lo que aporta a la Colección Principal de la Web of Science 

➢ Lo que significa para las revistas seleccionadas y a sus autores

➢ Lo que aporta a la producción científica española

Agenda
Curso C1



30

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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Análisis de las publicaciones con afiliaciones españolas (2005-2018)

Web of Science Categories WOS Primary records ESCI records % Growth

LAW 1175 8128 691,7%
AREA STUDIES 240 648 270,0%
EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 5633 14929 265,0%
HUMANITIES MULTIDISCIPLINARY 2472 6236 252,3%
COMMUNICATION 2542 5724 225,2%
ARCHITECTURE 643 1338 208,1%
HOSPITALITY LEISURE SPORT TOURISM 1403 2863 204,1%
ART 1522 3020 198,4%
NURSING 1404 2673 190,4%
INTERNATIONAL RELATIONS 859 1456 169,5%
SOCIAL SCIENCES INTERDISCIPLINARY 1941 3183 164,0%
PHILOSOPHY 3193 4927 154,3%
CLASSICS 953 1438 150,9%
SOCIAL WORK 379 525 138,5%
LITERATURE 1031 1340 130,0%
MUSIC 364 467 128,3%
POLITICAL SCIENCE 2341 2838 121,2%
MEDIEVAL RENAISSANCE STUDIES 1497 1782 119,0%
DEMOGRAPHY 414 491 118,6%
HISTORY 7718 8384 108,6%



Muchas gracias

WoSG.support@clarivate.com

Nuevo email para el soporte al usuario
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