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Nueva interfaz

Inicia sesión y personaliza tu experiencia

UNA CUENTA COMPARTIDA PARA 
TODAS LAS SOLUCIONES DE CLARIVATEhttps://jcr.clarivate.com/

https://jcr.clarivate.com/
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Cobertura ampliada 
de JCR 2021

Desde su inicio en 1975, sólo las 
revistas de Science Citation Index y 
Social Science Citation Index de la 

Web of Science Core Collection
fueron consideradas en JCR. 

¡La edición 2021 de JCR también 
incluye revistas de Arts & 

Humanities Citation Index, así 
como revistas de Emerging

Sources Citation Index!

12,171
journals

20,942
journals

2020 2021

70% 
more

Las revistas que no tienen un factor de impacto ahora tienen su propia página de perfil en 
Journal Citation Reports, y también una nueva métrica llamada Journal Citation Indicator.
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2021 Journal Citation Reports

Here are the highlight 
numbers for this year’s 
Journal Citation Reports

2020 Data

Journals

Journals with 
first time JIF

Categories

Journals
suppressed

Countries

Journals with 
Editorial 
Expression of 
Concern

20,942 254 113

207

1010

Journals with at 
least 1% OA

Journals with an 
Impact Factor

14,05012,281 
JIF
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Explorar revistas

Los usuarios registrados 
pueden ahora personalizar y 
guardar sus indicadores 
preferidos como 
predeterminados, para 
evaluaciones más rápidas.

Se han agregado filtros 
como un panel emergente 
para permitir profundizar sin 
afectar el área de 
visualización.



9

Comparar revistas

• Puede seleccionar hasta 4 
revistas a través de casillas a 
la izquierda del título.

• Las revistas aparecen 
verticalmente. Puede 
eliminar una revista 
seleccionada a través del 
icono lila (x), y puede agregar 
una nueva revista 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.
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Para facilitar el descubrimiento, 
ahora puede 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 el 
descubrimiento.

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

Explorar categorías
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• Si lo desea, 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

Explorar categorías



Need help with JCR?
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Master Journal List

Login with your Web of Science credentials

2

3

https://mjl.clarivate.com/1

https://mjl.clarivate.com/
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Buscar revistas en Master Journal List
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A journal’s profile (1/3)
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A journal’s profile (2/3)

• Sólo los usuarios suscritos a JCR  

pueden ver los factores de 

impacto del año 2019 y 2020 

(Green icon = JCR subscription 

active)

• Todos los usuarios pueden ver los 

valores de JCI en 2019 y 2020
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A journal’s profile (3/3)
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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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Download lists of journals

TIP - A file “.csv” will be downloaded on your computer / Open an 
empty Excel spreadsheet / Select “Data” in the top menu and  
“From Text/CSV” to convert the .csv file into .xlsx / Select Data 

Type Detection = Do not detect data types (if needed)
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