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Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) es una fundación pública, nacida 
en 2001, y cuya misión es impulsar la ciencia y la innovación promoviendo su acercamiento a la 
sociedad y dando respuestas a las necesidades del Sistema Español de Ciencia, Tecnología y 
Empresa (SECTE). 

FECYT 

Los objetivos son: 

› Desarrollar instrumentos de 
participación privada a favor 
de la I+D+I. 

› Ser instrumento adecuado para 
la divulgación de la ciencia y el 
incremento de la cultura 
científica. 

› Ser referente en la s métricas de 
la ciencia y la innovación 
española. 

› Transformarse en el espacio de 
comunicación con la comunidad 
de científicos españoles en el 
exterior, como parte del Sistema. 

› Generar un conjunto de 
instrumentos para el fomento y 
la gestión de la I+D+I al servicio 
de la Administración General del 
Estado. 

 

Los principios generales son: 

› Racionalización, mediante la 
coordinación, la 
especialización inteligente y la 
contención del gasto. 

› Transparencia, a través de la 
selección de compromisos de 
gasto o inversión en 
concurrencia competitiva y 
basada en criterios de calidad 
y coste. 

› Eficiencia, las actividades 
serán medidas en función de 
resultados obtenidos, 
poniendo en marcha 
mecanismos de evaluación 
interna y externa. 

 

Los ejes de actuación principales 
para 2013 son: 

1. Incremento de la 
participación privada 

2. Fomento de la cultura 
científica y de la innovación 

3. Análisis métrico de la ciencia 
e innovación 

4. Reconocimiento de la ciencia 
española en el exterior 

5. Servicios de apoyo al sistema 
español de I+D+I  



Que hacemos en Gestión de la información Científica GIC 

 3 UNIDADES 

 Gestión de las dos principales bases 
de recursos científicos electrónicos: 
WOK y SCOPUS 

 
 
 Curriculum Vitae Normalizado CVN 
 Apoyo revistas científicas españolas 
 Participación en proyectos 

internacionales de OA y difusión 
 

 Recolecta Ofreciendo una 
infraestructura robusta  y una 
plataforma de repositorios científicos 
en España 

 

Gestión de Recursos científicos  
 
Facilitar la gestión eficaz de los recursos científicos electrónicos 

Fomento Producción científica y Acceso abierto 
 
Favoreciendo la visibilidad y posicionamiento de la producción científica  
española con alcance internacional 

Repositorios 
 
Colaborando en la construcción de un sistema robusto de Ciencia, tecnología e 
innovación 



Contenido 
• Re-diseño de la interfaz  (slide 5) 

• Cambio de nombre de la plataforma. La plataforma pasa a llamarse ‘Web of Science’ (slide 6) 

• La base de datos Web of Science ahora se conoce como  ‘Web of Science Core Collection’ (slide 6) 

• La selección de bases de datos en la Web of Science (slide 7) 

• Donde acceder soporte de Thomson Reuters (slide 8) 

• La interfaz de búsqueda de Web of Science Core Collection (slide 9) 

• La página de resultados de la WOS CC (slide 10) 

• Refinar resultados por revistas de carácter acceso abierto (slide 11) 

• WOS CC Registro Completo - Información de la revista  (slide 12) 

• WOS CC Registro Completo – lanzar una búsqueda por tema usando las palabras claves del articulo y  el 
enlace al Google Scholar (slide 13) 

• Lanzar una búsqueda por tema usando las palabras claves del artículo (slide14) 

• Integración con Google Scholar- enlaces recíprocos entre Google Scholar y Web of Science CC (slide15) 

• Desglose de las Veces Citado de Todas las Bases  (slide16) 

• Información adicional sobre el rendimiento de la revista/artículo (JCR and ESI) (slide 17) 

• Las interfaces de búsqueda adicionales en la WOS CC (Avanzada, Búsqueda de Autor, Búsqueda por 
referencia citada) (slide 18) 

• Personalización en la WOS (slide 19) 

• SciELO Citation Index (slides 20- 34) 
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La Antigua y La Nueva 
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La Web of Science- el nuevo título de la 
plataforma llamada Web of Knowledge  
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Ahora lanzamos JCR y ESI desde la 

barra en la que se ve  de los  productos 

ofrecidos por Thomson Reuters 

Abra el menú desplegable para 

seleccionar la base de interés 

(de las bases contratadas por 

su institución)  

La selección de bases de datos en la Web of 
Science 
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Acceder a soporte de Thomson Reuters 
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¿Como se quiere comunicar con 

nosotros? 

•Pedir cambio de datos 

•Proporcionar feedback 

•Contactar con el equipo de soporte  

 



Seleccionar el 

carácter de la 

búsqueda  
Los campos de búsqueda de la 

búsqueda básica  

Examine aquí los índices y los 

años incluidos en su 

suscripción  

Un solo campo de búsqueda 

en principio  

La interfaz de búsqueda de la Web of Science 
Core Collection-los índices tradicionales de la  
Web of Science  
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Observe su 

estrategia de 

búsqueda 

aquí y el 

numero de 

resultados  

Cambia el 

orden de los 

resultados  

Observe los 

datos de citas a 

mano derecha 

Botón universal para acceder 

a los sistemas de conexión a 

sus colecciones  

La Página de Resultados de la WOS CC 
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Refinar resultados 

por artículos 

publicados en  

revistas de carácter 

acceso libre   

Opciones de 

exportación  

Refinar resultados por las revistas de carácter 
Acceso Libre  
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WOS CCC Registro Completo  
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Visualización de datos de JCR  

•Todos ven el cuartil de la revista y 

las categorías a las que pertenece 

la revista en JCR.  

•El cuartil se basa en las revistas 

ordenadas por el factor de impacto, 

de los más alto a lo más bajo 

Visualización de los 

identificadores de los autores 

(RID/ ORCID)  

Datos de citas 

sitados a 

mano derecha  

Origin (base) del 

registro 



WOS CC Full Record  
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Lanzar una 

búsqueda usando las 

palabras claves del 

autor o las keywords 

plus  

Enlace para 

buscar el texto 

completo en 

Google Scholar 

Haga clic en ‘Regresar 

a la lista’ para volver a 

la página de 

resultados  



Lanzar una búsqueda por tema usando las 
palabras claves del artículo  
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Integración con Google Scholar 
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Hacer clic en ‘Look 

up full text’ le dirige  

al resultado en 

Google Scholar. Y es 

posible acceder al 

texto completo 

(depende en la 

suscripción de su 

biblioteca) 

 

Haga clic en el numero de 

citas de WOS para ir a los 

articulos citantes en WOS 



Desglose de citas  
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El desglose presenta el 

numero de citas que originan 

de cada fuente de citas en la 

Web of Science. 

 

Este desglose y las citas es 

completo para todos usuarios.  

El acceso a los artículos 

depende en la suscripción de 

su institución.  

 



Información adicional del rendimiento del 
artículo  
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Accede a información 

adicional para ver el 

rendimiento del articulo 

(suscripción necesario)  



WOS CC Interfaces de búsqueda adicionales  
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Nuevo diseño- 

misma funcionalidad 



Personalización de la WOS  

19 

Inicie una sesión 

personalizada  o 

Registrarse para acceder 

a: 

•Guardar búsquedas 

•Crear alerta de citas 

•Alertas de búsquedas 

•Acceso a Endnote online  



SciELO Citation Index  

•Introducción a SciELO Citation Index (slide 21-26)  

•Buscar SciELO en la  Web of Science (slide 27) 

•La interfaz de búsqueda de SciELO (slide 28) 

•Página de resultados de SciELO (slide 29) 

•Registro Completo de SciELO (slide 30) 

•Búsqueda Avanzada de SciELO (slide 31) 

•El informe de citas de SciELO (slide 32) 

•Limitar una búsqueda en todas las bases por resultados de SciELO 

(slides 33 &34) 
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SciELO Citation Index  

21 SciELO http://www.scielo.org/  

http://www.scielo.org/php/index.php?lang=en


SciELO Citation Index  

Scientific Electronic Library Online - SciELO es una biblioteca electrónica que 

abarca una colección seleccionada de revistas (acceso libre)  de países 

hispanoparlantes.  

La biblioteca es resultado de un proyecto de investigación de la FAPESP - Fundação 

de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, en colaboración con BIREME - 

Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud. A partir 

de 2002, el Proyecto conta con el apoyo del CNPq - Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 

El proyecto contempla el desarrollo de una metodología común para la preparación, 

almacenamiento, diseminación y evaluación de literatura científica en formato 

electrónico. 

Con el desarrollo del proyecto, nuevos títulos son añadidos a la colección de la 

biblioteca. 

 

Todo el contenido es  de carácter acceso abierto 
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http://www.fapesp.br/
http://www.bireme.br/bvs/E/ehome.htm
http://www.cnpq.br/


SciELO Citation Index 

SciELO publishing countries include: 

• Argentina 

• Brazil 

• Chile 

• Columbia 

• Costa Rica 

• Cuba 

• Spain 

• Mexico 

• Portugal 

• South Africa 

• Venezuela 
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SciELO Citation Index 

SciELO Categorías  

• Agricultural Sciences 

• Applied Social Sciences 

• Biological Sciences 

• Engineering 

• Exact and Earth Sciences 

• Health Sciences 

• Human Sciences 

• Linguistics, Letters and Arts 

• Mathematics 

• Physics 

• Social Sciences 
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SciELO Citation Index  

Todo el contenido es de carácter  acceso libre (open access) 

SciELO mantiene su propio selección de contenido que es distinta a la de la WOS  

Los criterios por la indexación de contenido incluyen: 

• Contenido científico 

• Peer Review 

• Editorial Board 

• Frecuencia   

• Historial  (debe haber publicado más que 4 publicaciones) 

• Puntualidad de publicación  

• Títulos de artículos, resúmenes, y palabras claves en inglés 

• Normalización  

• Afiliaciones de autores  

Es un nuevo ofrecimiento para los que suscriben a la Web of Science. Es gratis.  
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SciELO Citation Index 

Cobertura  

• El SciELO Citation Index incluye aproximadamente 650 títulos.  

• Incluye más de 6 millones de Referencias Citadas. 

• 214 de las revistas coinciden con la Web of Science CC. 

• 298 de las revistas coinciden con la Web of Science. 

• Todas las revistas con de carácter libre acceso con vínculos al 
texto completo situado en la página web de SciELO.  

• SciELO mantiene las mismas características que otros índices en  
la WOS. 

• Actualizaciones semanalmente según la recepción de datos de 
SciELO a Thomson Reuters.  
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SciELO en la Web of Science  
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Selecciona SciELO 

desde en la lista de 

las bases  



La interfaz de búsqueda de SciELO 
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Cambie el idioma 

de la interfaz  

Campos de 

búsqueda de 

SciELO 

Introduce la 

consulta en ingles, 

español o 

portugués  



Página de resultados de SciELO 
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Se presenta el título en 

idioma original y en el 

inglés 

Refine los resultados 

por los campos de  

SciELO   



Registro Completo de SciELO 
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Se proporcionan el título, 

el abstract y las palabras  

claves en idioma original 

y en inglés  



Búsqueda Avanzada de SciELO 
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Campos de búsqueda de 

SciELO 



El Informe de Citas de SciELO 
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Initiate your search in All Databases  
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Limitar una búsqueda en todas las bases por 
resultados de SciELO 
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Más información http://wokinfo.com/ 

¡Gracias! 
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