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Clases de formacion de Inictes

Sesión 1: CBUA Formación de Incites Nivel Principiantes 
• Lunes 20 de  junio 11:00-12:30
• Enlace de registro 
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/onstage/g.php?MTID=eca97ef02e6a10dfe0a58747c25eb735c

Sesión 2: CBUA Formación de Incites: Nivel Avanzado Sesión 1 de 2
• Viernes 1 de julio de las 11:00-12:30
• Enlace de registro
• https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/onstage/g.php?MTID=ef3361b855f66bb33e41e12ea6ea3e900

Sesión 3: CBUA Formación Incites: Nivel Avanzado Sesión 2 de 2
• Viernes 8 de julio 11:00- 12.30
• Enlace de registro 

https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/onstage/g.php?MTID=e8f097b72d14b8e11f19392417226c6d7

https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/onstage/g.php?MTID=eca97ef02e6a10dfe0a58747c25eb735c
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/onstage/g.php?MTID=ef3361b855f66bb33e41e12ea6ea3e900
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/onstage/g.php?MTID=e8f097b72d14b8e11f19392417226c6d7


Análisis de investigación con InCites: Nivel 
Avanzado Sesión 1 de 2

Rachel Mangan

Junio de  2022



Agenda 1. Continuación de análisis por:

• Colaboraciones de las  organizaciones

• Bases de datos personalizados

• Investigadores 

• Fuentes de financiación 
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Análisis de las colaboraciones 

Tipo de análisis Temas de Incites Preguntas 
Colaboraciones a) Indicadores de 

colaboraciones 

b) Mapa global 

c) Indicadores de alto 

impacto

d) Indicadores de las 

revistas

e) Datos de financiación 

1. ¿Con quien colaboramos?  y ¿Cuáles son nuestras colaboraciones con 

mayor/menor desempeño? 

2. ¿Con quién colaboramos en un campo de investigación? 

3. ¿Cuáles son las áreas con más porcentaje de colaboración 

nacional/internacional/corporativo? 

4. ¿Quiénes son nuestros investigadores que colaboran con ‘China’? 

5. ¿Podemos identificar autores que más colaboran?

6. Con respecto a las publicaciones de revistas Q1 ¿Con quién colaboran 

nuestros investigadores?

7. ¿Cuáles son las fuentes de financiación cuando colaboramos con 

nacionales/internacionales? 
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Análisis de bases personalizadas 

Tipo de análisis Temas de Incites Preguntas

Bases de datos 

personalizadas 

a) Importar de la Web of 

Science (desde una 

búsqueda por número de 

subvención, por tema)

b) la lista marcada

c) Importar un fichero de 

identificadores de 

publicaciones (números 

de acceso o DOI)

1. ¿Podemos identificar nuevas oportunidades de colaboración en el 

área de ‘composite materiales’

2. ¿Podemos obtener métricas según un conjunto de publicaciones 

especificas?  

3. ¿Cómo se puede buscar expertos en una línea de investigación?  

4. ¿Como va la producción científica  resultante de una subvención 

de la Xunta de Gálica? 



6Insert footer

Análisis de fuentes de financiación 

Tipo de 

análisis

Temas de Incites Preguntas

Análisis de 

fuentes de 

financiación

a) Indicadores de alto 

impacto

b) Indicadores  acceso 

abierto

c) Esquemas temáticas 

1. ¿Cuáles son las fuentes de financiación que financian nuestra 

investigación?

2. ¿Qué tipo de evidencia podemos ofrecer a las agencias de 

financiación  para mostrar rentabilidad de su inversión?

3. ¿Podemos mostrar que cumplimos con la obligación de publicar 

en abierto? 

4. ¿Cómo podemos identificar nuevas fuentes de financiación?
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Análisis de investigadores 

Tipo de 

análisis

Temas de Incites Preguntas

Análisis de un 

investigador
Buscar  investigadores 

a) Por afiliación 

b) Por identificador  (ID 

de Web of Science  o 

ORCID)

c) Por Registro de autor 

de WOS (combinado 

con afiliación)

1. ¿Cuántas publicaciones tiene? 

2. ¿Cuántas publicaciones tiene en revistas Q1? 

3. ¿Cuáles son sus publicaciones más destacadas?

4. ¿Cuáles son las líneas de investigación de alto impacto y cuales son más 

débiles?

5. ¿Cuáles son de acceso abierto/de pago? 

6. ¿Cuál es el IF y cuartil  de las revistas donde él publica? 

7. ¿Cuáles son las fuentes de financiación de su investigación? 

8. ¿Cuáles son las colaboraciones (internas/externas) de este autor?
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Análisis de investigadores 

Tipo de 

análisis
Temas de Incites Preguntas

Informe 

global de un 

investigador 

a) Informe del sistema de un 

investigador

a) Buscar informe por identificador (RID 

o ORCID)

1. Desempeño de la producción científica 

2. Análisis de la colaboraciones principales por área, por 

país

3. Temas (temas de citas) de las publicaciones

4. Las publicaciones más citadas
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