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PROCESO DE SELECCIÓN DE 

REVISTAS 



 
Evaluar y 

seleccionar el mejor 
contenido 
académico 

disponible en la 
actualidad para su 

cobertura en 

Web of Science. 

Como resultado, Web of 
Science es reconocida 
mundialmente como la 
fuente de investigación 
académica de más alto 
nivel publicada en las 

mejores revistas 
internacionales y 

regionales.   

Proveer a los editores 
de todo el mundo con 
criterios objetivos que 

les permitan 
desarrollar 

publicaciones de 
primer rango mundial, 

conforme a los más 
altos criterios éticos.  

Con objeto de mejorar 
la calidad de la 

comunicación en los 
ámbitos académico y 
científico, Thomson 

Reuters ha 
consolidado 
asociaciones 

permanentes con la 
comunidad global de 

editores. 

Proceso de Selección de Revistas – objetivos principales  



 

Proceso Editorial Exclusivo 

EQUIPO 
EDITORIAL 

16 Editores 
a Tiempo 
Completo 

Personal de 
Thomson 
Reuters 

12 idiomas 
principales 
cubiertos 

con fluidez Ninguno de 
los Editores 

publica 

Ninguno de 
los Editores 
forma parte 
de ninguna 

revista 

Reuniones 
Quincenales 

No existe conflicto de 

intereses 

150 años de 

experiencia 

desempeñando esta 

función 

 Titulación Superior 

Trabajo a Tiempo 

Completo 

Uniformidad de 

Criterios 

Supervisión 

continua del 

contenido 

vigente 

Source: Thomson Reuters internal 



 

¿Cómo se envía una revista para que pueda ser incluida en la 
Colección Principal de Web of Science?  

• Consultar la cobertura existente 

• Asegurarse de que la revista cumple con los criterios 

básicos de selección descritos en el ensayo redactado 

al respecto. 

• Contactar con el Departamento de Relaciones con los 

Editores y cumplimentar el formulario de envío, con 

toda la información solicitada 

• http://ip-science.thomsonreuters.com/info/journalsubmission-

front/ 
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¿Quién puede enviar una revista para su evaluación? 

Todos los editores pueden enviar revistas; también recibimos 

propuestas por parte de la comunidad académica y científica, 

y de los usuarios.  

http://ip-science.thomsonreuters.com/info/journalsubmission-front/
http://ip-science.thomsonreuters.com/info/journalsubmission-front/
http://ip-science.thomsonreuters.com/info/journalsubmission-front/
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Lista actualizada de las revistas 
incluidas en las distintas ediciones 
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl 

http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl


 

Proceso de Selección de Revistas en  
Web of Science 

http://wokinfo.com/essays/journal-selection-process/ 

Journal 

Publishing 

Standards 

Editorial 

Content 

International 

Diversity 
Citation 

Analysis 

http://wokinfo.com/essays/journal-selection-process/
http://wokinfo.com/essays/journal-selection-process/
http://wokinfo.com/essays/journal-selection-process/
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Evaluación Exhaustiva– debe cumplir 

con todos los criterios para SCIE, SSCI, 

A&HCI (siguen siendo los mismos): 
Los más altos criterios de publicación de revistas 

•  Puntualidad 

•  Convenios Editoriales acordados globalmente 

•  Información Bibliográfica en Inglés 

•  Revisión por Pares 

•  Comité Editorial relevante  

•  Prácticas de Publicación Éticas 

•  Diversidad Regional y Colaboración Global 
• Adecuada Diversidad en el Comité Editorial 

• Apropiada Diversidad de los Autores 

• Impacto Global significativo en relación con su 

ámbito (citas o contribuciones novedosas)  

• Alto interés coherente con la comunidad 

científica y académica global (expertos, 

investigadores, organismos patrocinadores, 

directores de investigación) 

• Capacidad para cumplir con nuestros 

requisitos técnicos. 

Evaluación acelerada para ESCI – el 

contenido debe presentar: 

 

• Revisión por Pares 

 

• Prácticas de Publicación Éticas 

 

• Alto Interés para la Comunidad Científica 

(expertos, Investigadores, organismos   

patrocinadores, directores de investigación) 

 

• Capacidad para cumplir con nuestros 

requisitos técnicos 

FASE 1 FASE 2 

No Selección  

Selección de Revistas para WEB OF SCIENCE: 
dos fases  



 

EVALUACIÓN DE REVISTAS CON ESCI 
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El Editor solicita  

Evaluación 

Thomson Reuters  

acepta evaluar 

El Editor envía el  

contenido de la  

revista 

Thomson Reuters 

evalúa 

La revista cumple 

con todos los criterios 

de ESCI 

La Revista no cumple 

con los criterios de ESCI: 

se programa nueva  

fecha de evaluación 

Thomson Reuters 

realiza una 

evaluación rigurosa 

La revista es aceptada 

e indexada en 

SCIE, SSCI o AH&CI 

La revista permanece 

en ESCI y se programa 

na nueva fecha de 

evaluación 



 

FASE 1 



 

LANZAMIENTO DE ESCI 
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• Emerging Sources Citation Index: 
 

– Fue lanzado en el mes de Noviembre de 2015: Web of 

Science release 5.20 

 

– Está disponible para todos los suscriptores de las 

bases de datos emblemáticas (SCIE, SSCI, AHCI) sin 

coste adicional 
 

 

 



 

CRITERIOS MÍNIMOS DE ESCI 
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Evidencia de 
Revisión por 

Pares 

Cumplimiento de 
Prácticas de 
Publicación 

Éticas 

 A petición de los 
suscriptores o 
por su elevado 

interés 

Preferentemente 
en formato 
electrónico 

(XML / PDF) 



 

Ventajas de ESCI 
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•  Emerging Sources Citation Index: 
 

– Hace posible que miles de revistas puedan ser 

indexadas, encontradas y citadas 

 

– Garantiza la cobertura en Web of Science de las 

tendencias y avances más allá de la literatura de alto 

impacto 

 

– Otorga transparencia a nuestro riguroso proceso de 

selección  

 
• Envío de nuevo contenido disponible online 

– ts.eog-ejournals@thomsonreuters.com 

 

 

 

mailto:ts.eog-ejournals@thomsonreuters.com
mailto:ts.eog-ejournals@thomsonreuters.com
mailto:ts.eog-ejournals@thomsonreuters.com


 

MÉTRICAS DE ESCI 
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• Revistas en el Emerging Sources Citation Index: 
 

– No obtienen el Factor de Impacto de la Revista. Dicho estatus queda 

reservado para revistas que han superado una rigurosa evaluación y están 

incluídas en SCIE o SSCI.  

 

– SI se incorporarán InCites, de manera que las Organizaciones puedan 

comprender rendimiento global de sus programas de publicación y en qué se 

diferencian de otras publicaciones similares 

 

 

 

Revistas 
InCites 

WoS 

ESCI 

Actas 



 



 

FASE 2 



 

La clave está en la Selectividad 

Normas de 

Publicación 

de Revistas 

Contenido 

Editorial 

Diversidad 

Internacional 
Análisis de 

Citas 

Cuatro Criterios de Evaluación 

Un proceso 
complejo: ninguno 
de los factores es 
considerado de 
manera aislada 

Cada revista es 
evaluada por sus 
propios méritos, 
con un enfoque 

objetivo e 
imparcial 

La cobertura 
principal en Web 
of Science no es 

estática: se 
supervisan los 
títulos incluidos 
para garantizar 

que mantienen su 
nivel de calidad. 



 

Criterios de Selección de WEB OF SCIENCE:  

Normas de 

Publicación 

de Revistas 

Contenido 

Editorial 

Diversidad 

Internacional 

Autores, Editores  

Análisis de 

Citas 

•Puntualidad en la 

publicación 

•Convenios 

Editoriales 

Internacionales 

•Información 

Bibliográfica en 

Inglés 

•Revisión por pares 

•¿Qué diferencias 

hay entre esta 

revista y otras ya 

cubiertas, con 

enfoques similares? 

•¿Está este tema 

suficientemente 

cubierto? 

•¿Enriquecerá esta 

revista WoS con 

nuevo contenido? 

•¿El público objetivo 

de esta revista es 

Regional o 

Internacional? 

•¿Es apropiada la 

representación 

internacional de los 

Autores y miembros 

del Comité Editorial 

de esta revista? 

Citas Totales: 

• Integración de la revista 

en la bibliografía con el 

paso del tiempo.  

Factor de Impacto: 

•Actividad Reciente de 

Citas 

Citas en la bibliografía a 

Autores o Miembros del 

Comité Editorial 

•Los parámetros de las 

citas tienen significado 

únicamente en el contexto 

editorial adecuado para la 

revista. 

 



 

Proceso de Selección de Revistas en  
Web of Science 

Normas de 

Publicación 

de Revistas 

Contenido 

Editorial 

Diversidad 

Internacional
Público 

Objetivo 

Análisis de 

Citas 

• Puntualidad de la 

publicación  

• Convenios Editoriales 

Internacionales 

• Información Bibliográfica 

en Inglés 

• Revisión por pares 



 

Puntualidad de la Publicación 

• La revistas deben publicarse de acuerdo con el 

calendario previsto 

• Para comenzar el proceso de evaluación, es 

preciso recibir tres números actuales de manera 

consecutiva.  

 

Ene Mar May Jul Sep Nov 

Revista 

 

1 

Revista 

 

2 

Revista 

 

3 

Revista 

 

4 

Revista 

 

5 

Revista 
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Esto indica que hay una solidez y suficientes manuscritos en el 

canal de publicación 



 

Proceso de Selección de Revistas en  
Web of Science 

Normas de 

Publicación 

de Revistas 

Contenido 

Editorial 

Diversidad 

Internacional
Público 

Objetivo 

Análisis de 

Citas 

• Puntualidad de la 

publicación  

• Convenios Editoriales 

Internacionales 

• Información Bibliográfica 

en Inglés 

• Revisión por pares 
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Título Completo de la Revista 

Convenios Editoriales Internacionales 

Resúmenes y Títulos completos 

del Artículo 

Para cada autor, información 

completa de su dirección 
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Convenios Editoriales Internacionales 

Para todas las referencias 

citadas, información 

bibliográfica completa 



 

Siempre que sea posible, se recomienda también incluir la 

Fuente de Financiación 



 

Proceso de Selección de Revistas en  
Web of Science 

Normas de 

Publicación 

de Revistas 

Contenido 

Editorial 

Diversidad 

Internacional
Público 

Objetivo 

Análisis de 

Citas 

• Puntualidad de la 

publicación  

• Convenios Editoriales 

Internacionales 

• Información Bibliográfica 

en Inglés 

• Revisión por pares 



 

Información Bibliográfica en Inglés 

• Títulos de los artículos 
• Nombres y Direcciones de los Autores 
• Referencias citadas en Alfabeto Latino 
• Resúmenes y Palabras Clave 



Información Bibliográfica en Inglés 

No obstante, el contenido en inglés no 
siempre es esencial en algunos 
ámbtos de Artes y Humanidades, tales 
como las investigaciones sobre 
literatura nacional, en las que el texto 
completo en el idioma nativo es 
normal.  



 

Proceso de Selección de Revistas en  
Web of Science 

Normas de 

Publicación 

de Revistas 

Contenido 

Editorial 

Diversidad 

Internacional
Público 

Objetivo 

Análisis de 

Citas 

• Puntualidad de la 

publicación  

• Convenios Editoriales 

Internacionales 

• Información Bibliográfica 

en Inglés 

• Revisión por pares 



 

Proceso de Selección de Revistas en  
Web of Science 

Normas de 

Publicación 

de Revistas 

Contenido 

Editorial 

Diversidad 

Internacional
Público 

Objetivo 

Análisis de 

Citas 

• ¿En qué se diferencia esta revista de 

otras ya cubiertas con un enfoque 

similar? 

• ¿Está este tema suficientemente 

cubierto? 

• ¿Se enriquecerá WoS con este nuevo 

contenido? 

La investigación no es estática– ¡la cobertura en Web 

of Science no es estática! 



 

Proceso de Selección de Revistas en  
Web of Science 

Normas de 

Publicación 

de Revistas 

Contenido 

Editorial 

Diversidad 

Internacional
Público 

Objetivo 

Análisis de 

Citas 

• ¿Es el público objetivo de la revista 

Internacional o Regional? 

• ¿Representan los Autores, Editores y 

miembros del Comité Editorial a la 

comunidad científica internacional?  



Nombre de la Revista=(Neurological Research) 

La necesidad de diversidad internacional se analiza en 

función del público objetivo al que se dirige la revista 

60  
Países/territorios 

Usuarios Internacionales 

Source: Thomson Reuters  Web of Science (as of 18 October 

2013) 



Nombre de la Revista=(Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology) 

34  
Países/Territorios 

La necesidad de diversidad internacional se analiza en 

función del público objetivo al que se dirige la revista 

Regional 

focus 

Source: Thomson Reuters  Web of Science (as of 18 October 

2013) 



 

Revistas Regionales 

• Su relevancia se mide en términos de especificidad 
del contenido: 

– ¿Servirá para enriquecer la cobertura de un tema 
específico? 

– ¿Proporcionará una perspectiva regional específica? 

• Publican excelentes trabajos de investigación 
dirigidos a un público objetivo más regional que 
internacional 

• El impacto de las citas puede oscilar de bajo a 
moderado – pero estable 

• Las revistas regionales cumplen con todos los 
criterios de selección de revistas 

32 



 

Proceso de Selección de Revistas en  
Web of Science 

Normas de 

Publicación 

de Revistas 

Contenido 

Editorial 

Contenido 

Editorial 

Análisis de 

Citas 

• Nuevas Revistas 

-  Citas a los trabajos previos 

de los autores y los editores 

• Revistas Consolidadas 

- Factor de Impacto Estimado 

- Diferencias con otras 

revistas de su mismo 

ámbito 
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1 

2 

4 
3 

5 

¿Ha sido citada la revista en Web of Science? 



Identificar artículos que han citado tu revista 
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Factor de Impacto (2015) = 
Citas en 2015 a artículos de 2013 y 2014  

Total de artículos publicados en 2013 y 2014 

Número de Citas en 2015 a material académico o científico publicado 

los dos años previos 

2015 2014 2013 

Artículo que cita– publicado en 2015 

Referencias Citadas– a artículos publicados en 2013 o en 2014 

Citas 

 Factor de Impacto 

para 2015 

Todos los 

años 

previos 

2012 2016 

Periodo   

Calcular el Factor de Impacto  
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Calculation of Impact 

Factor  

Journal: ACADEMY OF MANAGEMENT REVIEW 

Categories: BUSINESS / MANAGEMENT 

Auto-Citas 



Auto-Citas 

Fuente: 2009 JCR Esta revista fue excluída de WoS desde 2010.   

Efecto de las Auto-Citas 

En el ranking de su categoría: 

Desde  Q1 

A  Q4 

•Chemistry, Medicinal 

•Pharmacology & Pharmacy 

Revista: Revista Brasileira de Farmacognosia-Brazilian Journal of 

Pharmacognosy 



85% 

La mayoría de las 

revistas se mueven en un 

margen de autocitas 

entre un 0% y un 15% = 

Normal 

Fuente: JCR Science Edition (2010)  

• El exceso de auto-citas debilita la integridad del Factor 

de Impacto de la revista 

 

• Las revistas con un nivel excesivo de auto-citas 

pueden ser excluídas del Journal Citation Reports 

hasta que se corrija el problema 

 



 

¿Cómo puedo mejorar mi revista? 

1. Incluir en el Comité Editorial de la revista a investigadores 

con un mayor alto impacto internacional 

2. Conseguir activamente artículos de alto impacto mejorando 

las relaciones con los investigadores 

3. Seleccionar artículos de manera más rigurosa 

4. Ofrecer mejores servicios a los autores 

5. Impulsar el perfil de la revista en los medios de 

comunicación 

• New England J Med 

• Ann Intern Med 

• BMJ 
• JAMA 

• Lancet 
• Med J Australia 

• Can Med Assn J 

M. Chew, E. V. Villanueva, and M. B. Van Der Weyden, Journal of the Royal 

Society of Medicine 100 (3), 142 (2007). 

Thomson Reuters te puede ayudar.  



 

MUCHAS GRACIAS 

Questions and suggestions: 

 

ts.tseditorialdev-acadgovt@thomsonreuters.com 


