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Próximamente...

Qué es Prisma
Es un desarrollo propio de la Unidad de Bibliometría de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla, que nace con el
propósito de facilitar la gestión curricular del PDI y dar visibilidad a su investigación incluyendo métricas y
funcionalidades que faciliten su análisis y la participación en convocatorias y ayudas.
Hemos programado Prisma teniendo en cuenta tres aspectos fundamentales:
- recoger información actualizada periódicamente desde diversas fuentes.
- facilitar la revisión de los investigadores comunicando los errores, dudas y sugerencias.
- permitir el trabajo distribuido para corregir datos por parte de los bibliotecarios.

Ventajas:









Fácil acceso a los contenidos de Prisma, con opciones de ampliar información (texto completo de los
artículos y tesis, enlace con la web de JCR...etc.)
Actualización y utilidad de los datos para convocatorias de Sexenios.
Difusión de la carrera investigadora al permitir la consulta en abierto de ciertos datos.
Indicadores bibliométricos a nivel individual y colectivo, eliminando duplicidades por coautorías.
Indicios de calidad de las publicaciones (citas, JCR, SJR, ranking FECYT, IDR Dialnet, ranking SPI…)
Información complementaria sobre las revistas: indicios de calidad (JCR, SJR, ranking FECYT, IDR Dialnet);
políticas de autoarchivo.
Interconexión con idUS, el repositorio institucional
Obtención del CVN / CVA, certificado por FECYT en su versión más actual (versión 1.4)

Más información: bibinvestigacion@us.es
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De dónde procede la información
Cada dato que entra en Prisma procede de una fuente establecida (no hay cargas manuales directas) y se le asigna un
identificador único. Esto nos permite, por un lado, minimizar errores y por otro, facilitar su corrección si hiciera falta.

Investigadores
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A través de la Unidad de Nóminas, comprobamos mensualmente los investigadores contratados por la US
(con carga docente o sin ella) , obteniendo así datos administrativos, área de conocimiento, departamento…
Publicaciones
Se hizo una carga inicial desde SICA acotando las publicaciones en revista hace un par de años, pero se
descartó como fuente válida al contener un número muy alto de errores.
Actualmente nos limitamos a incluir publicaciones de cualquier tipo documental (artículo, capítulo, libro,
conferencia…) que tengan DOI o estén presentes en Scopus, Web of Science, Dialnet o idUS, el repositorio de
la Universidad de Sevilla.
Semanalmente cargamos publicaciones desde Scopus y Web of Science, y desde Dialnet, cada primero de
mes, por lo que es importante que el investigador tenga correctamente afiliado a la Universidad de Sevilla su
perfil de Dialnet.
Si desea incluir una publicación que no tiene DOI y no está presente en Scopus o Web of Science, tiene la
opción de incluirla en Dialnet o en idUS, y desde ahí, pasarán a Prisma. Para ello, debe ponerse en contacto
con su Biblioteca.
Tesis dirigidas

Cada mediados de mes, cargamos las tesis leídas en la Universidad de Sevilla según información disponible
en la Escuela Internacional de Doctorado (EIDUS). Así mostramos la tesis del propio investigador y aquéllas
que ha dirigido.
Si hay un enlace de la tesis con idUS y Dialnet, podrá consultar la referencia y el texto completo.

Más información: bibinvestigacion@us.es
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Proyectos, contratos, patentes…etc.
Esta información disponible en la pestaña Financiación está aún en periodo de pruebas. Hemos hecho una
carga inicial desde SICA, pero estamos a la espera de recibir nuevos ficheros procedentes de SISIUS y OTRI,
con los que completar y revalidar los datos.
El registro de los proyectos incluye tres partes, según la información disponible: los datos administrativos
(el importe concedido solo pueden verlo los participantes del proyecto); la relación de investigadores de la
US incluidos y el rol asignado; las publicaciones que muestran los resultados de la investigación y justifican
la inversión, extraídas de la Web of Science.
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Métricas


Citas: hemos explorado la carga desde diversas fuentes, con estos resultados:






WoS y Scopus: se cargan semanalmente, cada fin de semana.
Dialnet: carga mensual cada primero de mes.
Almetrics: carga en tiempo real de aquellas publicaciones con DOI
Dimensions: carga en tiempo real de aquella publicaciones con DOI

Intentamos cargar citas desde Google Scholar, pero el procedimiento queda bloqueado tras la consulta de unos
cuantos documentos. Este bloqueo con tan poco margen hace inviable el proyecto.



Ranking: Ofrecemos varios, todos útiles para las convocatorias de Sexenios, indicando el factor de impacto,
categorías, posición de la revista en la categoría, cuartil, tercil y decil.



JCR y SJR, mostrando la edición correspondiente al año de la publicación del documento, y si no hay, la edición
más cercana.
FECYT, indicando si la revista ha obtenido el sello de calidad y adicionalmente, si forma parte del ranking Fecyt
en las dos ediciones disponibles: 2018 y 2019.
Dialnet Métricas: las ediciones van desde 2016 a 2019, por lo que las publicaciones de años anteriores
mostrarán siempre los datos de 2016.
SPI, ranking de editoriales de libros. Con tres ediciones en 2012, 2014 y 2018, hemos optado por cargar
exclusivamente la última edición.





Más información: bibinvestigacion@us.es
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Ventajas exclusivas para el PDI de la US
La consulta de Prisma está abierta fuera de la comunidad universitaria desde enero 2021, pero al identificarse
con su UVUS, el investigador de la US puede ver datos adicionales y realizar determinadas acciones:
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En la pestaña Indicadores podrá ver la información de sus “colectivos” (departamento, grupo) y varios
rangos de años disponibles.
Importe concedido para sus proyectos
Exportar sus publicaciones en varios formatos (bibtex, excel).
Generar su CVN / CVA oficial.
Solicitar la inclusión de una publicación (según determinadas condiciones) a través del formulario
Notificar cambios en sus datos a través del botón “Solicitar cambio”, ya que solo el personal bibliotecario
puede editar en Prisma.



Pedir informe excel con las métricas (WoS / Scopus por el momento) de sus publicaciones o las
publicaciones de sus colectivos (departamento, grupo, instituto).



En las publicaciones de un colectivo se han eliminado las duplicidades por coautorías dentro del
colectivo.

Consulte la guía de Prisma para obtener información más detallada sobre la aplicación.

Próximamente…

Prisma es un producto propio y esto nos da libertad para resolver rápido las cuestiones que consideremos
prioritarias y planificar nuevos desarrollos, enfocados en tres líneas:


Consolidar la información actual de Prisma, mejorando la interrelación de los datos.



Ampliar contenidos, con nuevos apartados y nuevas métricas.



Nuevas funcionalidades

Tenemos muchas ideas para avanzar con Prisma pero, sobre todo, queremos escuchar las suyas. Escríbanos al
correo bibliometria@us.es para comentarnos sugerencias, dudas, necesidades

Más información: bibinvestigacion@us.es
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Recursos-e del mes
Además, desde este Boletín queremos informar a nuestros suscriptores sobre los
recursos-e adquiridos durante este mes .
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ProQuest Dissertations & Theses Global Full Text

Más información: bibinvestigacion@us.es

