
El alojamiento de SciELO Citation Index en la plataforma Web of KnowledgeSM de Thomson Reuters es el resultado 

de un acuerdo entre Thomson Reuters y el Programa SciELO de la Fundación São Paulo Research Foundation.  

Esta asociación ayudará a las economías en rápido desarrollo a lograr una mayor visibilidad y un mejor acceso 

a la investigación, particularmente a América Latina, el Caribe, Sudáfrica y áreas desarrolladas latinas, que 

incluyen España y Portugal. La base de datos SciELO se integrará en la Web of Knowledge, permitiéndoles a los 

investigadores revisar y analizar el contenido regional relevante junto a datos exclusivos y multidisciplinarios, 

actas de congresos, revistas, libros y patentes.

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE 
SCIELO CITATION INDEX

El Programa SciELO tiene como objetivo aumentar la 
visibilidad de una colección seleccionada de revistas a 
través de la implementación de una red de colecciones 
de revistas nacionales descentralizada y autónoma que 
sigue los principios, los objetivos, los estándares y las 
tecnologías comunes. SciELO Brasil es responsable 
del mantenimiento de estos estándares y tecnologías 
comunes. El acuerdo entre Thomson Reuters y el 
Programa SciELO otorgará a los investigadores de  
todo el mundo una mayor accesibilidad a la base 
de datos SciELO. 

El SciELO Citation Index operará dentro de la plataforma 
Web of Knowledge en conjunto con Web of Science®, 
Data Citation IndexSM, MEDLINE®, Biosis Citation IndexSM, 
Zoological Records® y otras bases de datos bibliográficas 
internacionales. 

La inclusión del SciELO Citation Index en la plataforma 
Web of Knowledge aumentará la visibilidad de la 
importante investigación con impacto a nivel regional 
que SciELO indexa y publica. También ayudará a 
fortalecer los vínculos entre las revistas regionales y 
nacionales de SciELO y a fortalecer el creciente flujo 
internacional de información científica. 

Esta alianza beneficiará tanto a SciELO como a las 
comunidades de Web of Knowledge, cada vez más 
numerosas.. Se crearán métricas más ricas para las 
publicaciones de SciELO mediante la conexión de las 
citas entre los contenidos de SciELO y Web of Science. 
Los usuarios de Web of Knowledge e Incites*™ se 
beneficiarán de contenido regional aún más integral 
que captura la producción científica de los países 
dentro de la red SciELO. 

Las siguientes preguntas analizan los planes para 
el SciELO Citation Index en la plataforma Web of 

Knowledge y están destinadas a responder a las 
preguntas más comunes sobre el funcionamiento del 
SciELO Citation Index enviadas por editores y usuarios.

1.       P. ¿Las revistas indexadas en las revistas SciELO 
se considerarán automáticamente para su 
inclusión en Web of Science?  

R: No, las revistas SciELO no se evalúan 
automáticamente para su inclusión en Web of 
Science. Las organizaciones interesadas en indexar 
sus revistas en Web of Science deben seguir los 
procedimientos de presentación normales** y 
su publicación la evaluará el equipo editorial de 
Web of Science como parte de sus procesos de 
evaluación y selección normales. Los datos de 
SciELO deberían estar disponibles para los editores 
de Web of Science a fin de comprender la influencia 
regional de una revista SciELO como parte de su 
evaluación.  

2. P. ¿Las oficinas nacionales de SciELO tienen 
que cambiar el formato actual de los metadatos 
de su revista?

R:  Esto lo determinará y comunicará la oficina central 
de SciELO. Todas las fuentes de metadatos de 
SciELO para Thomson Reuters destinadas al 
alojamiento de SciELO Citation Index las gestiona 
SciELO, Brasil.

3. P. ¿El SciELO Citation Index estará disponible 
libremente en Web of Knowledge como una 
suscripción de pago?                                                                                             

R:  El SciELO Citation Index estará disponible sin  
cargo adicional para cualquier cliente con 
suscripción a Web of Knowledge.



PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE SCIELO CITATION INDEX

*Thomson Reuters InCitesTM es una herramienta de evaluación de investigación personalizada 
basada en la Web que permite analizar la productividad institucional y comparar su rendimiento 
con los colegas de todo el mundo. Para obtener más información, visite:   
researchanalytics.thomsonreuters.com/incites 

** Criterios de selección de Web of Science:   
wokinfo.com/media/essay/journal_selection_essay-es.pdf 

***Criterios de selección de SciELO: 
www.scielo.org/php/level.php?lang=en&component=42&item=2Science Head Offices
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4. P:¿Con quién se pueden comunicar los editores si 
tienen preguntas acerca de los beneficios de tener 
una revista indexada en SciELO?

R:  Las preguntas individuales de los editores se 
deben realizar a través de la recopilación del país 
correspondiente y, finalmente, a través del personal 
de la editorial en las oficinas centrales de SciELO 
en Brasil. El proceso de selección y evaluación para 
su inclusión en el SciELO Citation Index en Web 
of Knowledge lo administra el personal de SciELO 
Brasil. Además, los requisitos para la entrega de 
archivos y las correcciones de datos estarán a cargo 
del personal de SciELO.

 Utilice la siguiente dirección de correo electrónico 
para comunicarse con el personal editorial de 
SciELO Brasil: scielo@scielo.org. Se recomienda 
que el texto del asunto comience con la frase: “Web 
of Knowledge SciELO Citation Index – “

5. P. ¿Cuándo se lanzará SciELO 
en Web of Knowledge?

R:  Actualmente está previsto para el cuarto 
trimestre de 2013.

6.  P. ¿Todas las revistas incluidas actualmente en la 
recopilación por país de SciELO se incluirán en el 
SciELO Citation Index en Web of Knowledge?

R:  No, la redacción de SciELO ha establecido criterios 
de selección específicos*** para la inclusión de 
revistas en la plataforma Web of Knowledge. Solo 
se incluirán los títulos de colecciones certificadas de 
SciELO que se encuentren activas, que se publiquen 
a tiempo y que dispongan de los archivos XML 
correspondientes. La redacción de SciELO Brasil 

gestionará este proceso y trabajará con las demás 
colecciones nacionales de SciELO para facilitar 
la inclusión de la revista y el cumplimiento de los 
requisitos de publicación.

7. P. ¿Habrá algún costo para que las revistas 
participen en el proceso de indexación de SciELO 
relacionado con el alojamiento 
en Web of Knowledge?

R: Ni Thomson Reuters ni SciELO Brasil cobran 
ninguna comisión por las revistas individuales que 
se indexan en SciELO. 

9. P. ¿Los títulos SciELO se incluirán en 
Web of Science como una edición independiente, 
similar a SCIE o SSCI?

R: No, el SciELO Citation Index no se incluirá como 
una edición de Web of Science. El SciELO Citation 
Index se debe alojar en la plataforma Web of 
Knowledge y se podrán realizar búsquedas como 
un índice de citas autónomo, así como a través de 
la interfaz de búsqueda “All Databases” de Web of 
Knowledge. La interfaz “All Databases” devolverá 
resultados de todos los derechos de bases de datos 
disponibles para el usuario específico que incluyen 
SciELO, Web of Science, Medline, Biosis, etc. En 
consecuencia, todas las referencias recuperadas 
mostrarán las citas recibidas de revistas SciELO y 
Web of Sciences.

10. P. ¿Con qué frecuencia se actualizará el SciELO 
Citation Index en Web of Knowledge?

R: El contenido de SciELO Citation Index se actualizará 
una vez por semana a medida que SciELO Brasil 
entregue las fuentes de datos a Thomson Reuters.
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