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EN SÍNTESIS 
 

SciELO Citation Index: Mejorando la  Visibilidad de las 
Revistas Scielo 
 
SciELO Citation Index (SCCI) es una base de datos y una plataforma de 
busqueda de literatura académica sobre todas las áreas de la ciencia y 
las humanidades que cubre la biblioteca electrónica Scielo. El SCCI está 
integrado a la plataforma de la Web of Science (WoS) y comenzó a 
operar en forma regular y completa a partir de mediados de este año 
2014. Esta inclusión representa sin duda un notable  avance en la 
visibilidad y alcance de las revistas Scielo y mayor reconocimiento 
internacional a su contribucion e influencia en el conocimiento universal. 
Este nuevo producto otorgará también a los investigadores de todo el 
mundo una mayor accesibilidad a la base de datos SciELO y a distintos 
indicadores de impacto. La inclusión de SCCI en la plataforma WoS es 
el  resultado de un acuerdo entre Thomson Reuters y el Programa 
SciELO de la Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de São 
Paulo, FAPESP.  

 

 

La segunda es disponer de otra herramienta de indización de las revistas SciELO y métodos de 
cuantificación del impacto de las revistas, de los artículos y de los autores, basado en un universo más 
amplio de revistas, las de SciELO y las incluidas en la WoS. De esta forma, los artículos publicados por 
las revistas en SciELO e incluidoas en SCCI contabilizaran las citaciones que reciben de otros artículos 
de SciELO y de WoS. LO mismo pasará con las citas concedidas en los artículos de revistas SciELO 
las que serán consideradas en los recuentos de citas en WoS  y otras bases de datos. 
 
La inserción de SciELO en la WoS exigió el desarrollo de software de parte del equipo de WoS así 
como de SciELO de modo que la operación fuera lo más compatible posible entre las dos bases de 
datos. En este sentido fue necesario también una intensa y amplia revisión de los datos bibliográficos, 
proceso que continuará hasta final del 2014 para corregir y compatibilizar los elementos bibliográficos 
que participan de las búsquedas y filtros, como la afiliación de los autores, tipos de documentos e 
idiomas, particularmente el tratamiento de artículos multilingüe así como la normalización de las 
referencias bibliográficas para facilitar la identificación y el recuento de las citaciones. La expectativa es 
que el SCCI opere totalmente compatible con WoS a partir del 2015. 
 
Por lo tanto, el SCCI se proyecta como una solución avanzada al problema de la indexación y recuento 
de las citaciones recibidas por los artículos publicados en las revistas de Brasil y de los países de la 
Red SciELO. En este sentido, hace una importante contribución para el desarrollo de las revistas y 
deberá ser considerado como referencia por las agencias de apoyo a la investigación y comunicación 
científica de los países iberamericanos. 
 
Nos complace informar y cometra que nuestras revistas “Información Tecnológica” y “Formación 
Universitaria” están incluidas en SciELO Citation Index y han alcanzado indicadores que las ubican 
entre las revistas de mayor impacrto, cobertura y popularidad en iberoamerica. Esta inclusión 
representa un incentivo para seguir mejorando y un prestigio adicional para el CIT y las revistas que 
edita, pero más importante es que lo es para los autores que publican en ella. Como lo hemos 
expresado en otras ocasiones, nos empeñamos día a día en mantener la calidad de los servicios, la 
respuesta expedita, el cumplimiento de plazos, la solución rápida a los problemas y el respeto a todos 
nuestros autores y evaluadores. Todo esto nos ha permitido tener el reconocimiento de  miles de 
autores iberoamericanos y de millones de lectores. Continuaremos esta línea de trabajo que sin duda 
ha sido beneficiosa, trasformando nuestras revistas en influyentes medios de difusión en sus 
respectivas áreas de 
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