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Cuenta SciELO Citation Index con 26 revistas de la UNAM
Están disponibles en acceso abierto en Internet
DGB, 13 de octubre de 2014

SciELO-México, colección de revistas académicas electrónicas disponibles en acceso abierto en el sitio
http://www.scielo.org.mx, logró incorporar 12 más editadas por la UNAM en SciELO Citation Index,
con lo que ahora suman 26 de esta casa de estudios en ese índice bibliométrico.
Estas son: Acta de investigación psicológica, Anuario mexicano de derecho internacional, Atmósfera,
Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana, Boletín mexicano de derecho comparado, Contaduría y
administración, Cultura y representaciones sociales, Economía UNAM, Enfermería universitaria,
Estudios de cultura maya, Estudios de historia moderna y contemporánea de México, Estudios políticos
y Geofísica internacional.
Además, Ingeniería, investigación y tecnología, Investigación bibliotecológica, Investigaciones
geográficas, Perfiles educativos, Problemas del desarrollo, Revista iberoamericana de educación
superior, Revista internacional de contaminación ambiental, Revista mexicana de astronomía y
astrofísica, Revista mexicana de biodiversidad, Revista mexicana de ciencias geológicas, Revista
mexicana de física, Revista mexicana de sociología y Revista odontológica mexicana.
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Igualmente, las 26 forman parte del total de 66 publicaciones académicas mexicanas que han
ingresado a SciELO Citation Index, base de datos surgida en enero de 2014 como resultado del
convenio entre la red SciELO y la empresa Thomson Reuters. Es un índice bibliométrico integrado en
la plataforma del Web of Science (WoS), en el que se han incluido hasta la fecha 812 revistas de la
red SciELO (http://www.scielo.org).
El requisito fundamental para estar ahí es ingresar a la colección SciELO-México, donde la información
del contenido de éstas es procesada y reenviada a la receptora de datos regional y, posteriormente, a
la plataforma Web of Science, en donde se integra como parte del conjunto de bases de datos que
conforman el universo del sistema, entre las que se cuentan MEDLINE, Biological Abstracts, Current
Contents Connect, INSPEC y Zoological Records.
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Impacto regional y global
Las aceptadas en SciELO Citation Index se benefician de la contabilización de citas recibidas del
conjunto global de revistas indizadas en el sistema. Esto posibilita la medición mediante la sumatoria
de las citas provenientes de otras de carácter regional (impacto regional) con las provenientes de
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unas más del resto del mundo (impacto global).
Además, los investigadores ven ampliado el abanico de posibilidades para conocer la citación de sus
artículos, una demanda muy sentida en áreas del conocimiento como las ciencias sociales, con escasa
representación en índices de este tipo y cuya producción está dirigida, fundamentalmente, a la
comunidad científica nacional y regional.
La colección SciELO México, desarrollada por la Dirección General de Bibliotecas (DGB) de la UNAM,
está incorporada a la red regional SciELO y recibe financiamiento del Conacyt con el propósito de
incluir y actualizar las publicaciones que forman parte del Índice de Revistas Mexicanas de
Investigación Científica y Tecnológica, así como para contribuir en la evaluación del impacto de las
mismas mediante indicadores bibliométricos más representativos de la ciencia nacional.
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Por su parte, SciELO es una red de bibliotecas digitales conformada por las colecciones de revistas
académicas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, España, México, Paraguay,
Perú, Portugal, Sudáfrica, Uruguay y Venezuela.
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