•

En Thomson Reuters, tanto la evaluación como la selección de las revistas
especializadas son permanentes y se agregan y eliminan publicaciones de la base de
datos cada dos semanas.
• Año tras año, el personal editorial de Thomson Reuters revisa más de 2.000 títulos
de revistas especializadas y selecciona aproximadamente un 10 a 12% de las
revistas evaluadas para incluirlas en la base de datos de Thomson Reuters.

•

Más aún, la cobertura de las revistas especializadas existentes en productos de
Thomson Reuters está en constante revisión.
•

Muchos factores se toman en cuenta al evaluar la cobertura de las revistas
especializadas, los cuales varían de cualitativos a cuantitativos.
• Se consideran las normas de publicación básicas de la revista, su contenido
editorial, la diversidad internacional de sus autores y los datos de las citas asociadas
con ellos.
• No se considera un factor en forma aislada, sino que al combinar e interrelacionar la
información, el editor puede determinar las virtudes y debilidades generales de la
revista.

• La puntualidad de la publicación es un criterio básico en el proceso de
evaluación. Es de primordial importancia.
• Una revista se debe estar publicando de acuerdo con su frecuencia
establecida para que se le considere para la inclusión inicial en la base de datos
Thomson Scientific.
• La capacidad para publicarse en forma oportuna implica una reserva
saludable de manuscritos que es esencial para una viabilidad permanente.

• No es aceptable que una revista aparezca repetidamente tarde, semanas o
meses después de la fecha indicada en su portada.
•Para medir la puntualidad, debemos ver tres ediciones actuales consecutivas, una
después de la otra, tan pronto como se publiquen.

•Thomson Reuters también considera si la revista sigue o no las convenciones
editoriales internacionales, que optimizan la capacidad para obtener artículos
de sus fuentes.
•Estas convenciones incluyen títulos de revistas informativas, títulos de artículos y
resúmenes completamente descriptivos, información bibliográfica completa de
todas las referencias citadas e información completa de la dirección de cada autor.
•En los tiempos actuales, el inglés es el idioma universal de la ciencia. Por ello,
Thomson Reuters se concentra en revistas que publican textos completos en
inglés, o por lo menos, su información bibliográfica en inglés.

•Existen muchas revistas incluidas en Web of Science que publican sólo su
información bibliográfica en inglés con el texto completo en otro idioma.

• Sin embargo, en adelante, está claro que las revistas más importantes para la
comunidad investigativa internacional publicarán textos completos en inglés.
• Esto es especialmente real en las ciencias naturales.

• Además, todas las revistas deben tener
romano.

referencias citadas en el alfabeto

• La aplicación del proceso de revisión de pares es otra indicación de las normas
de la revista e indica la calidad general de la investigación presentada y lo
completo de las referencias citadas.
• También se recomienda que, toda vez que sea posible, cada artículo
publique información sobre la fuente de financiamiento que respalda la
investigación presentada.

• Como se mencionó anteriormente,
un núcleo esencial de literatura
científica constituye la base para
todas las disciplinas académicas. No
obstante, este núcleo esencial no es
estático: la investigación científica
continúa
originando
campos
especializados de estudio y, a
medida
que
la
investigación
publicada acerca de nuevos temas
alcanza la masa crítica, surgen
nuevas revistas especializadas.

• Los editores de Thomson
Reuters determinan si el
contenido de una revista en
evaluación enriquece la base de
datos o si el tema ya se ha
abordado de manera adecuada
en la cobertura existente.

•

Los editores de Thomson Reuters buscan la
diversidad internacional entre los autores
colaboradores y los editores de la revista y los
miembros del Consejo
•

•

La investigación científica actual se lleva
a cabo en un contexto global y es más
probable que una revista diversa en
términos
internacionales
tenga
importancia
en
la
comunidad
internacional de investigadores.

Asesor Editorial. Esto es
especialmente importante en
revistas destinadas a un
público internacional.

• A medida que la distribución
de Web of Science se extiende
prácticamente a cada región del
planeta, la importancia de la
beca regional para nuestra
comunidad regional de usuarios
también crece. Los criterios de
selección para las revistas
regionales son los mismos que
para las revistas internacionales,
aunque el análisis de las citas
desempeña una función algo
diferente en el resultado. Por
ejemplo, la importancia de la
revista regional se mediría más
en términos de la especificidad
de su contenido.

•¿Enriquecerá nuestra cobertura de
un tema específico o proporcionará
estudios con una perspectiva
regional específica?

•Muchas revistas regionales
excelentes están destinadas a un
público local en lugar de
internacional.

•La extensa diversidad internacional por lo
general no es una característica de dichas
revistas y no es un requisito de Thomson
Reuters. Todas las revistas regionales
seleccionadas deben publicarse en forma
puntual, tener información bibliográfica en
inglés (título, resumen, palabras clave) y
ser revisadas por pares.

•

El proceso de evaluación de Thomson Reuters es exclusivo, ya que los editores de
Thomson Reuters cuentan con una gran cantidad de información sobre citas a su
disposición. Es imposible enfatizar demasiado la importancia de interpretar y
entender esta información de manera correcta. El uso de información cuantitativa
de citas para medir el impacto es importante sólo en el contexto de las revistas de la
misma disciplina general.

•Por ejemplo, los campos más
pequeños, como cristalografía, no
generan tanta cantidad de
artículos y citas como campos de
mayor
envergadura,
como
biotecnología o genética.
•Asimismo, en algunas áreas, específicamente
en artes y humanidades, es posible que un
artículo demore un tiempo relativamente
mayor para atraer una cantidad importante de
citas.

•Sin embargo, en otras áreas,
como ciencias de la vida, no es
inusual que se cumulen citas
rápidamente y que alcancen su
máximo después de dos o tres
años. Estos datos se deben tomar
en cuenta si la información de
las citas se va a utilizar
correctamente.

Los análisis de las citas se realizan en al menos dos niveles.
•
•
•

•

Buscamos citas para la publicación en sí, conforme lo expresa el Factor de
impacto y/o la cantidad total de citas recibidas.
También examinamos el registro de citas de los autores colaboradores, un
estudio útil en la evaluación de nuevas revistas donde aún no existe un
historial de citas a nivel de revista.
Asimismo, las revistas que no se incluyen generalmente se vuelven a
evaluar. Estas revistas pueden experimentar un nuevo crecimiento en el
impacto de las citas derivado de cambios como traducción al inglés, cambio
en el enfoque editorial, cambio en la Compañía editorial, medio, etc.
Dado que Thomson Reuters capta todas las referencias citadas de cada una
de las 9.300 revistas incluidas, existe información de citas disponible tanto
sobre revistas incluidas como no incluidas.

• También se consideran los
índices de autocita. El índice
de autocita relaciona las
autocitas de una revista con la
cantidad de veces que se cita
en todas las revistas, incluida
ella misma.
• No
es
inusual
ni
injustificado
un
gran
volumen de autocitas en
revistas líderes en un campo
debido a la continua alta
calidad de los artículos que
publican y/o debido a la
exclusividad o novedad de
sus temas.

• Por ejemplo, la revista X
se citó 15.000 veces en
todas
las
revistas,
incluidas las 2.000 veces
que se cito a sí misma. Su
índice de autocita es 2/15
ó 13,3%.
• Idealmente, los autores
hacen referencia a las
publicaciones anteriores que
son más importantes para
sus resultados actuales, sin
importar la revista.

•En la que se publicó originalmente el trabajo. Sin embargo, existen revistas
donde el índice de autocita observado es una influencia dominante en el nivel
total de citas. Para estas publicaciones, la autocita tiene el potencial de
distorsionar la función real del título como participante en la literatura de su
tema.

• Ochenta por ciento de todas
las revistas incluidas en JCR
Science Edition tienen índices
de autocita menores o iguales a
20%. Esto demuestra que la
autocita es bastante normal y el
que se espera en la mayoría de
las revistas. No obstante, una
desviación importante de este
índice normal requiere de una
inspección
de
Thomson
Reuters para determinar si se
está utilizando un exceso de
autocitas
para
inflar
artificialmente el Factor de
impacto.

•Si determinamos que se están utilizando
autocitas incorrectamente, el Factor de
impacto de la revista no se publicará y se
puede considerar la cancelación de la
selección de la revista en Web of
Science.

VENEZUELA

Actual Calculation of impact factor in 2009
Cites in 2009 to articles published in:
2008 = 456
2007 = 468
Total = 924
Number of articles published in:
2008 = 80
2007 = 74
Total = 154
Impact factor = cites to recent articles/number of recent articles =924/154=6.0
B) Calculation of five year impact factor

X= Citations in 2011 over the 2006-2010
• Y= Articles published over the years
2006-2010
• Z= X/Y = Five year impact factor
• (Source: ISI Web of Knowledge)
•
H Index
The h-index is an index to quantify an individual’s (or a journal) scientific research
output.
The h-index is an index that attempts to measure both the scientific productivity and the
apparent scientific impact of a scientist. The index is based on the set of the researcher's
most cited papers and the number of citations that they have received in other people's
publications . A scientist has index h if h of [his/her] Np papers have at least h citations
each, and the other (Np − h) papers have at most h citations each.

SCIENTIFIC QUALITY
How many original research articles have
been Published over the past two years?
2013: 24
2012: 26
How many research articles have been published
over the past two years?
2013: 32
2012: 32
In which scientific databases is journal indexed?
AGRO No
Astrophisics Data System (ADS) No
BazHum No
BazTech No
Biological Abstracts No
BIOSIS Preview/BIOSIS No
Cambridge Scientific Abstracts (CSA, Proquest) No
CEEOL (Central and Eastern European Online Library) No
CEJSH No
Chemical Abstracts (CAS) No
Dialnet No
DOAJ No
E-revistas No
Genamics No
INSPEC No
JSTOR No
Worldcat No
ZBD No
Zoological Rekord No

EBSCO Yes
EMBASE Yes
IC Journals Master List Yes
ISI Web of Science (WoS) Yes
Medline/Pubmed Yes
Scopus Yes
Ulrich's periodicals Yes

• Specify languages in which titles and abstracts are published.
Original language: Spanish
Other congress languages: English
• Specify languages in which articles are published.
Original language: Spanish
Other congress languages: English [25%]

Internationalization
What percentage of an Editorial Board
members are international members? 0%

What percentage of journal reviewers are
international reviewers? 70%
What percentage of authors of research
articles have foreign affiliation? 25%

•

Does journal have a reviewing procedure described in detail on original
version?
Yes
• What percentage of journal reviewers are external reviewers?
95 %
• Which reviewing procedure model is used by a journal?
double blind model
• Does Editorial office require:
• authors to submit publication originality statement? Yes
• authors to clearly specify the authors' contributions (ghostwriting prevention)? Yes
• authors to submit conflict of interest statement? Yes
• authors to submit sources of financing statement? Yes
• Does a journal have clearly specified subject area?
Yes
• Does a journal have clearly specified information on copyrights?
Yes
• Does a journal have clearly stated standards of preventing scientific
dishonesty?
Yes

•

Revistas incluidas en índices internacionales
Las revistas nacionales que son indizadas en los siguientes índices
internacionales estarán automáticamente habilitadas para su primera
admisión en la colección SciELO, hasta el año de 2001:
- ISI
- MEDLINE/Index Medicus
- PsycInfo (American Psychologial Association)

• Criterios de evaluación de revistas para admisión en SciELO
Cuando un título de revista no estuviera automáticamente habilitado para
admisión en SciELO, el mismo deberá ser evaluado de acuerdo con los
siguientes indicadores:

5.2.1 Carácter científico
Las revistas deben publicar predominantemente artículos originales resultantes de
investigaciones científicas y/o significativas para el área específica de la revista. Las
revistas pueden incluir otros tipos de contribuciones, como artículos de revisión,
comunicaciones, reseñas e estudios de caso, que no serán considerados como artículos
originales.
El Comité Consultivo de SciELO podrá solicitar la opinión de pares para verificar el
predominio de contribuciones originales.
• 5.2.2 Arbitraje por pares
La revisión y la aprobación de las contribuciones deben ser realizadas por pares. La
revista debe especificar formalmente cuál es el procedimiento seguido para la
aprobación de artículos. A partir de la admisión en SciELO el proceso de arbitraje
debe ser documentado. Es obligatoria la indicación de las principales fechas del
proceso de arbitraje, incluyendo las fechas de recepción y de aprobación.

•

Consejo editorial
La composición del consejo editorial de la revista debe ser pública. Sus
integrantes deben ser especialistas reconocidos, de origen nacional e
internacional, debidamente identificados en la publicación.
Revistas que poseen un consejo con integrantes ligados predominantemente
a una institución y/o con artículos provenientes en su mayor parte de una
única institución o de una región geográfica no serán admitidas.

•

5.2.4 Periodicidad
La periodicidad es un indicador del flujo de la producción científica que
depende del área específica tratada por la revista. Es también un indicador
relacionado con la oportunidad y velocidad de la comunicación.

•

5.2.5 Duración
La revista debe tener por lo menos 4 números publicados para ser considerada para
evaluación.
• 5.2.6 Puntualidad
La revista debe aparecer puntualmente de acuerdo con su periodicidad.
5.2.7 Resumen, palabras clave y título en inglés
Los artículos deben contener título, resumen y palabras clave en el idioma del texto
del artículo y en el idioma inglés, cuando este no sea el idioma del texto.

•

5.2.8 Normalización
La revista debe especificar la(s) norma(s) seguida(s) para presentación y
estructuración de los textos, y para la presentación de citas bibliográficas y
descriptores, de modo que sea posible evaluar la obediencia de las normas
indicadas.
Aunque se recomiende la adopción de una norma para las citas bibliográficas - tal
como ABNT, ISO, Vancouver - serán aceptadas otras normas, desde que haya
estado claramente indicado el formato bibliográfico a ser obedecido por los autores.
•
•

5.2.9 Afiliación de autores
Los artículos deben contener información completa acerca de la afiliación de los
autores, incluyendo local e institución de origen, ciudad y país.
5.2.10 Citas recibidas
La revista deberá presentar un índice de citas compatible con revistas de la misma
área, verificado a partir de las citas recibidas de artículos publicados en la colección
SciELO Brasil.

•
•

Journal selection criteria
To be considered for review, all journal titles should meet all of these minimum criteria:

•
Consist of peer-reviewed content and have a publicly available description of the peer review process
Be published on a regular basis and have an International Standard Serial Number (ISNN) as registered with
the ISSN International Centre
•
Have content that is relevant for and readable by an international audience, meaning
– have references in Roman script
– have English language abstracts and titles
•
Have publicly available publication ethics and publication malpractice statement CSAB members have deep
subject matter expertise, and are committed to actively seeking out and selecting literature that meets the
needs and standards of the research community that they represent. Journals eligible for review by the CSAB
will be evaluated on the following criteria in five categories:

CategoryCriteriaJournal Policy
Convincing editorial policy
Type of peer review
Diversity in geographical distribution of editors
Diversity in geographical distribution of authors
ContentAcademic contribution to the field
Clarity of abstracts
Quality of and conformity to the stated aims and scope of the journal
Readability of articles
Journal Standing
Citedness of journal articles in Scopus
Editor standing
Publishing RegularityNo delays or interruptions in the publication schedule
Online AvailabilityFull journal content available online
English language journal home page available
Quality of journal home page

1975-1990 Science Citation Index, CC/Clinical Practice, CC/Clinical Medicine
1989 Excerpta Medica, SCOPUS (Elsevier, Holanda)
1990 Tropical Diseases Bulletin (Reino Unido) BIREME, Lilacs (Brasil)
1991 National Library of Medicine, PubMed (EEUU)
2001 Scielo (Venezuela, Brasil) Periódica (México)

2008 Science Citation Index Expanded (EEUU) Index Copernicus
2014 SIIC Sección Iberoamérica (Argentina) Infobase Index (India)
https://sites.google.com/site/revistainvestigacionesclinicas/
http://www.serbi.luz.edu.ve/

http://www.scimagojr.com/
País

Total Doc.

Citas

Autocitas %

Citas/doc

Indice h

Venezuela

27.138

204.691

14,5

7,54

130

Brasil

461.118

3.362.480

34,2

10,90

305

Mexico

166.604

1.346.721

21,9

10,00

232

Argentina

118.347

1.167.884

22,2

11,44

222

Chile

68.974

685.110

19,5

13,24

194

Colombia

35.890

228.686

16,1

10,61

133

Fuente: SCIMAGO
De los 238 países considerados, Venezuela ocupa el puesto 56, por debajo de
otros países suramericanos.
Brasil es el más productivo y tiene el menor índice de colaboración internacional.
Chile es el país con más colaboración internacional.
Venezuela tiene el menor % de autocitas

http://www.scimagojr.com/
Revista

Doc.

Citas

Cita/doc

Indice h

ALAN
Interciencia
Invest Clin
Acta Cient Venez
Rev. Cs. Vet.
Rev. Geograf.
Rev. Técnica Ing.
Rev. Obst. Ginec.
Zootecnia Trop.
Acta Microsc.

171
434
136
36
228
52
63
130
138
78

83
132
69
0
46
11
7
18
22
13

0.35
0.32
0.5
0.0
0.15
0.034
0.03
0.03
0.12
0.13

19
19
13
9
7
5
5
4
4
3

Fuente: SCIMAGO
Revistas Venezolanas clasificadas por Índice h
(Indice que mide productividad e impacto)

http://www.scimagojr.com/
Área

Índice h

Doc.

Medicina
81
5.360
Bq-Genet63
2.483
Biol Mol
Inmunol.
53
1.261
Microbiol.
Agric. Biol.
53
4.500
Ciencias
46
906
Ambient.
Ciencias
56
1.235
Tierra
Química
55
2.040
Ing. Química 43
1.215
Economia
6
103
Artes9
295
Humanidades.
Fuente: SCIMAGO
Características de las publicaciones venezolanas

Citas.

% Autocitas

Citas/doc

47.047
29.267

10.98
11.94

8.78
11.79

18.404

14.2

14.59

28.088
12.651

17.5
10.7

6.24
13.96

18.637

12.9

15.09

22.102
12.457
183
329

18.85
17.05
8.19
10.94

10.83
10.25
1.78
1.12

en diferentes áreas, entre 1996-2012

