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Características
• 21 000 títulos de más de 5000 

publicadores
• 2600 títulos de revistas en acceso abierto
• 5,5 millones de ponencias de congresos
• 370 series de libros 
• Ofrece para cada revista el índice H, un 

ránking general por países, las citas 
recibidas por documento en 2 y 3 años y 
otros datos generales por revista.





Scimago Journal & Country Rank 
(SJR)

• Toma los datos de las bases de datos 
de Scopus©, marca que pertenece a 
Elsevier©, el grupo editorial más 
grande y poderoso del mundo. 

• Asigna el índice H, no el
factor de impacto.



http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=13567&tip=sid&clean
=0

http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=13567&tip=sid&clean=0
http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=13567&tip=sid&clean=0


Criterios de selección



http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview#content-po
licy-and-selection

http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview
http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview


Requisitos indispensables

• La revista debe ser arbitrada
• Debe ser publicada regularmente y 

registrada en el ISSN
• Debe tener los títulos de los artículos 

y resúmenes en inglés
• Debe tener las referencias en 

alfabeto romano
• Debe tener una declaración ética y 

de malas prácticas claramente 
establecida.







http://suggestor.step.scopus.com/i
ndex.cfm

http://suggestor.step.scopus.com/index.cfm
http://suggestor.step.scopus.com/index.cfm


Costa Rica



Cobertura comparada de los índices de 
Thomson y Scopus

Nivel 
mundial

21,000 títulos9,300 títulos



Algunas conclusiones

• Los criterios de selección no están muy 
visibles, cuesta encontrarlos y contienen 
ambigüedad

• Por ejemplo, no existen definiciones de cada 
uno, para identificar claramente sus alcances 
y límites. Solo enviando las revistas se puede 
saber si estas serán aceptadas. 

• Tanto en este caso como en TR consisten en 
empresas que buscan el lucro y con ello, la 
definición de sus prioridades. 



MUCHAS GRACIAS

Saray Córdoba González, UCR
José Octavio Alonso Gamboa, UNAM
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