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¿Por qué las revistas tienen interés en estar en Scopus?
El objetivo no debería ser llegar a
Scopus
El objetivo es tener una proyección
internacional, donde Scopus es un
instrumento para ello
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Crecimiento de información y la oportunidad para la
visibilidad: cifras entre el 2013 y 2018…
Fuente: SciVal / Scopus
Publicaciones

A nivel
mundial

En LATAM

En Costa Rica

Citaciones

Autores

16.0M+ 79.6M+

15.1M+

745.7K+ 3.2M+

919.6K+

5.1K+

35.6K+

4.6K+

Scopus tiene más de 70M de registros. Aprox 1/4 parte en los últimos 5 años
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Cobertura del Contenido por Editorial en Scopus
10%
8%
5%
5%
2%
Other
60%

1%
1%
1%
1%

1%
1%
Source: November 2015 title list at https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content

1%
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¿Cómo está estructurada la información en Scopus?
Modelo de Scopus: artículos son escritos por autores que están afiliados a instituciones

article

author

affiliation
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Falta de Normalización
Investigadores
publicando con
distinto nombre

Investigadores con nombres
similares

Dr. Smith
Dr. J. Smith
Dr. John Smith
Dr. John A. Smith
Dr. John Adam Smith

Dr. Smith Dr. Smith Dr. Smith
Impacto en…

Publicaciones
reconocidas

Citaciones e
índice-H

Convocatorias

Financiamiento
Internacional

6

|

Medición de la Visibilidad e Impacto: Métricas

Citaciones

Índice H

SNIP

SJR

CiteScore

Medición del impacto de revistas

FWCI
Medición de la calidad y eficiencia en la investigación
académica y empresarial independiente de sistema o proveedor

Alternative Metrics
Medición del reconocimiento (no académico/científico)
de la comunidad general por medios sociales

(article-level, authors,
groups, institutions,
countries)

Menciones
(blogs, FB, twits,
etc.)
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Reglas clave en el uso de métricas
Cuando son usadas correctamente, las métricas en conjunto con la
valoración cualitativa (opinion de expertos) dan una vista multidimensional balanceada para toma de decisiones (p.e. evaluación)
Siempre usar valoración
cualitativa y cuantitativa
para las decisiones

Siempre usar más de una
métrica de investigación en
la valoración cuantitativa

Se recomienda contar con el
“basket of metrics”
Metrics

CiteScore, SJR, SNIP, h-index,
citations, citations x
publication, PlumX Metrics
hacen parte del “basket of metrics”
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Métricas a nivel Artículo en Scopus
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Métricas a nivel Artículo en Scopus
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Quartiles SJR (no quartiles Scopus)
SCIMago es una organización independiente

http://scimagojr.com/journalrank.php?country=Latin%20America
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Scopus – Indicador CiteScore
https://www.scopus.com/sources
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¿Qué información se puede ver de una revista?
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¿Qué información se puede ver de una revista?
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Organizaciones que usan datos de Scopus
Fondos internacionales, rankings, agencias gubernamentales, comisiones
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Calidad en Scopus: Indización y
Re-evaluación
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Revistas Científicas en Scopus (23,000+ activas)
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content

320 (495)

26

240 (536)

58

39

1741 (2822)
5412 (7599)
520 (1051)

6116 (10268)

424 (760)
492 (693)
430 (862)

102 (147)

201 (247)

24

99 (104)

573 (819)

198 (235)
412 (611)
98 (115)

351 (452)
54 (79)

774 (1012)

LATAM

75 (116)

178 (369)
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El papel de las revistas científicas institucionales…
Cambio de paradigma:
-

Antes, principalmente representaban el lugar donde
la comunidad institucional daba a conocer sus
resultados de Investigación

-

Ahora, tiene dos roles:
o Instrumento para establecer alianzas: al reducir el

nivel de endogamia y contar con participación
internacional en las publicaciones de la revista,
permite atraer colaboradores internacionales para
distintos propósitos
o Si la calidad de la revista es mayor, tiene enfoque

internacional e incluye el estado del arte del campo,
podría ser usada como fuente bibliográfica de los
programas académicos institucionales (syllabus)
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Inquietudes Frecuentes sobre la Indización
¿Verdadero o Falso?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Las revistas deben ser de suscripción y no se aceptan de acceso abierto
Primero se debe indizar en otras bases de datos antes que en Scopus
La revista NO puede usar OJS como sistema editorial
Estar indizado en otras bases de datos garantiza estar en Scopus
Todo el contenido de la revista debe estar en inglés
El proceso de indización tiene costo
Se puede garantizar pagando a Elsevier o a terceros para que la revista sea indizada
La revista tiene un índice H elevado de Google Scholar y por ello tiene la visibilidad
esperada para estar en Scopus
La revista tiene una amplia trayectoria y por ello sería aceptada en Scopus
Al ser aceptada en Scopus, quedan embargados los contenidos por un periodo de
dos años
Al ser aceptada en Scopus, la única forma de acceder el texto completo de la revista
es vía Scopus, pagando
Al ser aceptada en Scopus, sus contenidos pasan a ser de Elsevier
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¿Cómo llega el contenido a Scopus y cómo es validado?

El CSAB es un board independiente de expertos por área de diferentes partes del
mundo. Los miembros son escogidos por su conocimiento y experiencia en áreas
temáticas específicas. También tienen experiencia editorial

|

•

Revistas: La mayor parte del contenido de Scopus son revistas revisadas por pares que son seleccionadas de acuerdo a nuestra política
de cobertura de contenidos. Cualquier publicación en serie con un ISSN, excluyendo revistas comerciales, series de libros, ciertos
procedimientos, boletines, fuentes secundarias o publicaciones de patentes, puede ser sugerida para su revisión y cubierta en Scopus.
Más de 3,600 títulos revisados por pares son títulos de acceso abierto (según el DOAJ y/o ROAD).

•

Revistas comerciales: Publicaciones seriadas que cubren y están destinadas a una industria, comercio o tipo de negocio específico.
Estas publicaciones suelen ser un tipo de revista periódica con artículos sobre temas de actualidad, noticias y anuncios que atraen a los
profesionales del sector. Las revistas especializadas rara vez son objeto de arbitraje y no siempre cuentan con un consejo editorial. Los
resúmenes suelen ser breves o inexistentes y se dan pocas o ninguna referencia. Normalmente se dispone de un ISSN. Las revistas
especializadas se incluyen en Scopus porque los usuarios y bibliotecarios consideran que los artículos seleccionados son científicamente
relevantes. Sólo se incluyen en Scopus artículos o revisiones de relevancia científica.

•

Serie de libros: Una publicación en serie que tiene un título general de la serie, un ISSN y en la que cada volumen y/o número de la serie
es también un libro con un ISBN. Por lo general, pero no siempre, cada libro tiene un título separado del título de la serie y un editor o
editores diferentes. Típicamente, cada libro es una publicación monográfica. Las series de libros suelen publicarse de forma irregular.

•

Libros (títulos no seriados): Una fuente no seriada es una publicación con un ISBN y suele ser una monografía o una obra compuesta.
Desde agosto de 2013, la cobertura de libros se ha ampliado. Junto con la serie de libros existente, el contenido del libro incluye ahora
monografías, volúmenes editados, obras de referencia importantes y libros de texto para graduados. Desde 2015, se han añadido más de
150.000 títulos para aumentar significativamente la amplitud y la profundidad de la cobertura de las disciplinas orientadas al libro en las
ciencias sociales y las humanidades. Los libros están indexados tanto a nivel de libro como de capítulo. La política de selección de libros
se basa en los editores, lo que significa que los editores son revisados en base a la relevancia y calidad de su lista completa de libros.
Una vez que una editorial es aceptada, todos los libros de esa editorial que se ajustan al alcance del proyecto son indexados en Scopus.

•

Material de la conferencia: El material de la conferencia entra en Scopus de dos maneras diferentes: (1) como un número especial de
una revista regular, (2) como un procedimiento de conferencia dedicado. Las actas pueden ser publicadas en serie o no serie, y pueden
contener los artículos completos de los trabajos presentados o sólo los resúmenes. El título de la fuente suele incluir palabras como
procedimiento(s), reunión(es), conferencia(s), simposio/simposio(s), seminario(s) o taller(es) (o sus sinónimos en otros idiomas), aunque
algunas revistas también incluyen procedimiento(s) en el título. Scopus cubre conferencias que publican documentos en texto completo
(es decir, documentos de tipo conferencia).Traducción realizada con el traductor www.DeepL.com/Translator
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Tasa de Aceptación en Scopus
De los títulos seriados presentados, en promedio:
-

67% son rechazados por no cumplimiento de criterios básicos
33% que pasa a revisión por el CSAB, 48% son aceptados en Scopus

±15,000 Suggestions
2011-2015
(±3,000 Serials per year
suggested)

±5,000 (33%)
Meet Scopus
minimum criteria

±5,000
Reviewed
by CSAB

<50%
Accepted
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El éxito de la selección de una revista depende de una
combinación de diferentes aspectos
Calidad
Science, publishing format,
ethical standard

Successful
journal
Is the (international) selection

diversity of
authorship and
editorial board in line
with aims & scope

Diversidad

Is the content type
and subject relevant
to the (international)
user base of
Scopus

Relevancia
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Proceso de Indización de Scopus (en línea)

0

As a primary publisher and information aggregator, Elsevier understands the needs of Authors, Editors and Publishers and
provides resources to support the community. Available resources to help journals with successful title review process:
publication ethics resources | FAQs | advisory documents | reviewer comments | editor and publishing services
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content/content-policy-and-selection or titlesuggestion@scopus.com
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Criterios de Indización de Scopus – Revistas

All titles should meet all minimum criteria in order to be considered for Scopus review:
Peer-review

English
abstracts

Roman script
references

Regular
publication

Pub. ethics
statement

https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content/content-policy-and-selection or titlesuggestion@scopus.com
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Consideraciones de Ética de Publicación
• Responsabilidades del
-

Editor
o Completa responsabilidad y autoridad para rechazar o aceptar un artículo
o No tener conflicto de intereses con el artículo aceptado o rechazado
o Cuando encuentre errores, promueva la publicación de correcciones
o Preservar anónimos a los revisores

-

Revisor
o Juicio objetivo

o No tener conflicto de intereses con la investigación, los autores y/o las

personas que financien la investigación
o Trato confidencial a los artículos revisados
-

Autor
o Comprometido a participar en la revisión por pares
o Haber contribuido significativamente a la investigación
o Declaración de autenticidad de los datos y el artículo
o Comprometido a proveer correcciones a sus errores
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Consideraciones de Ética de Publicación
• Ética de Publicación
-

Monitoreo de la ética de publicación por parte del consejo editorial
Directrices para retirar artículos
Mantener la integridad
Evitar que intereses particulares comprometan los estándares éticos y
de propiedad intelectual
No plagio, ni datos fraudulentos

• Procedimientos para identificar y tratar con comportamientos no
éticos

27
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Proceso de Indización de Scopus (en línea)

0

As a primary publisher and information aggregator, Elsevier understands the needs of Authors, Editors and Publishers and
provides resources to support the community. Available resources to help journals with successful title review process:
publication ethics resources | FAQs | advisory documents | reviewer comments | editor and publishing services
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content/content-policy-and-selection or titlesuggestion@scopus.com
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Criterios de Indización de Scopus – Revistas
Revistas elegibles son revisadas por el Content Selection & Advisory Board de
acuerdo a la combinación de los 14 criterios (cuantitativos y cualitativos) clasificados
en 5 categorías:
Journal Policy

Quality of Content

Journal Standing

• Política editorial
convincente

• Contribución
académica al campo

• Tipo de revisión por
pares

• Claridad de los
resúmenes

• Nivel de citaciones • Cumplimiento en el
de artículos
calendario de
• Visibilidad del editor publicación

• Diversidad en la
• Calidad y
distribución geográfica conformidad con los
de los editores
objetivos y alcance
establecidos
• Diversidad en la

Regularity

Online Availability
• Contenido
disponible en línea
• Página principal de
la revista en idioma
Inglés
• Calidad de la
página principal

distribución geográfica • Legibilidad de los
de los autores
artículos

https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content/content-policy-and-selection or titlesuggestion@scopus.com
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Diagnóstico de las revistas
Equipos editoriales pueden hacerlo

Lo más costoso en el proceso de indización es la pérdida de tiempo. No importa si la
revista espera presentarse en un mediano-largo plazo a Scopus, el diagnóstico hay
que hacerlo HOY
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Ejemplo de ajuste de objetivos y alcance
Vaccine is the pre-eminent journal for those interested in vaccines and vaccination. Submissions to the
following categories are welcomed:
• Human Vaccines - infectious diseases
• Human Vaccines - non-infectious diseases
• Veterinary Vaccines
• Immunology and Animal Models
• Vectors, Adjuvants and Delivery Systems
• Production, manufacturing
• Vaccine Safety
• Regulatory, Societal and Legislation Aspects
• History of Vaccinology

Vaccine is unique in publishing the highest quality science across all disciplines relevant to the field of
vaccinology – all original article submissions across basic and clinical research, vaccine manufacturing,
history, public policy, behavioral science and ethics, social sciences, safety, and many other related areas are
welcomed. Our submission categories indicate where we receive the most papers. Papers outside these
major areas are also welcome and authors are encouraged to contact us with specific questions. We
also invite authors to submit relevant basic science and clinical reviews, methodological articles,
opinion and commentary pieces, visual pieces, and letters. Authors are required to consult the Guide for
Authors as this is a dynamic set of submission guidelines and is therefore subject to change. The
Editors retain the right to desk reject submissions without peer review where it is clear that the Guide
for Authors and the submission categories have not been consulted.

|

32

Ejemplo de ajuste de objetivos y alcance
Segunda fase

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Human Vaccines - infectious diseases
Human Vaccines - non-infectious diseases
Veterinary Vaccines
Immunology and Animal Models
Vectors, Adjuvants and Delivery Systems
Production, manufacturing
Vaccine Safety
Regulatory, Societal and Legislation Aspects
History of Vaccinology

Human Bacterial Vaccines
Human Viral Vaccines
Human Fungal/Parasite/Other Vaccines
Human Non-Infectious Disease Vaccines (cancer, allergy, other)
Veterinary Bacterial Vaccines
Veterinary Viral Vaccines
Veterinary Fungal/Parasite/Other Vaccines
Vaccine Policy (Legislation/Economics/Digital Health)
Vaccine Operational Research (Evaluation Studies/Epidemiology/Modeling/Informatics/Big
Data and Analytics)
Vaccine Regulatory Science (Implementation/Guidelines/Public Health)
Vaccine Safety Science
Vaccine Ethics
Vaccine Acceptance/Hesitancy
Vaccine Manufacturing and Bioprocessing
Vaccine Technology (Vectors/Adjuvants/Delivery Systems/Nanotechnology)
Vaccine Basic Science (Immunology/Animal Models)
Novel Pathogen Vaccines (Biodefense/High Consequence Pathogens/Emerging Diseases)
Clinical Science Review
Basic Science Review
Visual Vaccinology
History of Vaccinology
Commentary/Editorial
Letter to the Editor
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Ejemplo de análisis para re-estructuración editorial
Category

Area of Content
Expertise

Candidates

Basic Science Reviews
Editor

Immunology of infectious
diseases, vaccine
immunology
Study design, biostatistics,
modeling
Human viral vaccines,
clinical studies
Bacterial vaccines, global
health
Hookworm vaccine, tropical
medicine chair at Baylor
Vet vaccinology, Veterinary
Virology, Viral Zoonoses,
Vector-borne Viral
Infections,
Immunology, Animal models

1. Galit Alter, PhD
2. Mark Slifka, PhD

Director of Health
Protection, Hunter New
England Health, New South
Wales, Australia, Conjoint
Professor of Public Health
Medicine at the University
of Newcastle, Australia and
Adjunct Professor of Public
Health and Tropical
Medicine at James Cook
University, Queensland,
Australia.

David Durrheim, MBChB,
DrPH, DCH, DTM&H,
MPH&TM, FACTM, FAFPHM

Statistical Editor
Human Vaccines - Viral
Human Vaccines Bacterial
Global Health
Vet Vaccines

Vaccine Policy/Global
Health/Zoonoses/Vaccine
Delivery/Clinical Trials

Has Ann Oberg responded to
your email Donna?
1. Wendy Keitel, MD
1. Myron Levine, MD, DTM
1. Peter Hotez, MD, PhD
1. Norbert Nowotny, DVM,
PhD

Other consideration – either now or in the near future I would like to identify someone from
China or possibly Singapore to better represent the northern Pacific Rim. Those in red font
are those I think we need to prioritize given our submissions and changes in the science.
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Estructura general del artículo de
investigación
▪
▪
▪

Title
Abstract
Keywords

▪
▪
▪

Introduction
Methods
Results and Discussion

▪
▪
▪
▪

Conclusion
Acknowledgements
References
Supporting Materials

Si el proceso de revisión de pares es exigente y
de alta calidad esto debería estar cubierto
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Citaciones en Scopus de Revistas No Indizadas
Documentos Secundarios

35

|

Citaciones en Scopus de Revistas No Indizadas
Documentos Secundarios

36
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Análisis de quién cita la revista
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Proceso de Indización de Scopus (en línea)

As a primary publisher and information aggregator, Elsevier understands the needs of Authors, Editors and Publishers and
provides resources to support the community. Available resources to help journals with successful title review process:
publication ethics resources | FAQs | advisory documents | reviewer comments | editor and publishing services
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content/content-policy-and-selection or titlesuggestion@scopus.com
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Información en la Página Web:
Directorios, Catálogos, Agregadores, Bases Bibliográficas con Comité
Científico. ¡Son diferentes!
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Programa de Re-Evaluación:
Aseguramiento de la Calidad en Scopus
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Programa de Re-Evaluación: Aseguramiento de la
Calidad en el Contenido de Scopus
Proceso anual que busca asegurar la calidad del contenido con el
alcance internacional requerido.
Retroalimentación
directa de usuarios
sobre casos de bajo
desempeño

Identificación por
métricas y
evaluación
comparativa

“Radar” para
identificar casos con
desempeño atípico

Revisar:

Re-evaluación por el Content Selection & Advisory Board (CSAB)

Depurar:

Depuración de Contenido

|
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Métricas y Evaluación Comparativa para identificar
revistas de bajo desempeño para re-evaluación
Metric

Benchmark Explanation

Self-citation
rate

≥ 200%

The journal has a self-citation rate two times higher, or
more, when compared to peer journals in its subject field.

Total citation
rate

≤ 50%

The journal received half the number of citations, when
compared to peer journals in its subject field.

Impact Per
Publication
(IPP)*

≤ 50%

The journal has an IPP score half or less than the average
IPP score, when compared to peer journals in its subject
field.

Number of
articles

≤ 50%

The journal produced half, or less, the number of articles,
when compared to peer journals in its subject field.

Number of fulltext clicks on
Scopus.com

≤ 50%

The journal's full text are used half as much, or less, when
compared to peer journals in its subject field

Abstract usage ≤ 50%
on Scopus.com

The journal's abstract are used half as much, or less, when
compared to peer journals in its subject field

*IPP is the ratio of citations in a year (Y) to scholarly papers published in the three previous years (Y‐1, Y‐2, Y‐3) divided by
the number of scholarly papers published in those same years (Y‐1, Y‐2, Y‐3).
Learn more on this topic via the Scopus blog: http://blog.scopus.com/posts/scopus-launches-annual-journal-re-evaluation-process-to-maintain-content-quality
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Ejemplo de comportamiento identificado por Radar
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Desglose de Resultados de la Re-Evaluación 2016

303

Metrics

Publication concerns

re-evaluation
titles

190
108

5 Titles excluded from
analysis: did not meet
Scopus minimum criteria

45

66

42

145

422 titles excluded since
2016 (updated March 2018)
WoS suppressed 18 titles in total in 2016, per
http://ipscience-help.thomsonreuters.com/incitesLiveJCR/JCRGroup/titleSuppressions.html.
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Información de Fuentes de Scopus
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content
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Consideraciones Finales
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Elementos de Evaluación de Revistas por los Autores
Importante ser revisados por parte de editores
✓
✓

Nivel de calidad de la página WEB de la revista
Presenta información clara del proceso editorial
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

Guía de autores
Pasos requeridos
Tipo de evaluación de pares
Tiempo de aceptación
Tiempo de producción
Tasa de aceptación
Tipo de acceso (suscripción, OA, APC)

✓

¿Incluye revisión anti-plagio?
¿Incluye declaración de ética de publicación?
¿Incluye métricas en la página WEB (números por año, artículos por
número, descargas, visitas, citaciones, etc.)?
¿Está indizada en BBCS (bases bibliográficas con comité de
selección)?
¿Cuenta con un Sistema Editorial o todo es por email?

✓

¡Atención con revistas depredadoras!

✓

47
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Revistas Depredadoras
Impacto para el OA
• Introducido en el 2010 por prof. Jeffrey Beall, University of Colorado
Auraria Library
• Buscan generar ganancias ($) a través del cobro de publicación
(APC $ 50 – 150 USD) en revistas de acceso abierto
• Prometen publicar el artículo rápidamente sin muchas barreras (no
hay revisión de pares aunque lo indique la revista)
• Invitan a publicar en la revista (spam desde correos no
institucionales)
• Información falsa de contacto, comité editorial, proceso editorial
• Métricas falsas
• No hay información de ética de publicación
• Revistas con varios números al año y con gran cantidad de artículos
por número

References
• Somoza-Fernández, M., Rodríguez-Gairín, J. -., & Urbano, C. (2016). Presence
of alleged predatory journals in bibliographic databases: Analysis of beall's list.
Profesional De La Informacion, 25(5), 730-737. 10.3145/epi.2016.sep.03
Retrieved from www.scopus.com
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Riesgo con la baja calidad o falsedad en la información

¡No se valida
la fuente!

Peer-review
es clave
http://www.semana.com/deportes/articulo/los-seguidores-de-junior-creyeron-que-le-habian-quitado-la-estrella-nacional/389612-3
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Riesgo con la baja calidad o falsedad en la información

https://www.sciencealert.com/a-neuroscientist-just-tricked-4-journals-into-accepting-a-fake-paper-on-midi-chlorians

|

Fuentes Descontinuadas
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content

Informar revistas con comportamiento atípico: re-evaluation@scopus.com

51

|

Sobre los sistemas editoriales
• NO hay un sistema editorial de preferencia para Scopus. Es una
decisión exclusiva de la revista, de acuerdo a su capacidad
• Sin embargo, para apoyar la visibilidad internacional, el sistema editorial
debería:
-

-

Manejar de manera independiente el posicionamiento y visualización de la
revista en la WEB
Configurar flujos editoriales personalizados por revista
Ofrecer funcionalidades para aplicar cambios/ajustes durante la ejecución del
proceso editorial
Ofrecer mecanismos para disminuir la carga administrativa y técnica del
equipo editorial, el cual DEBE estar enfocado en la gestión y visibilidad de la
revista, no en las consideraciones técnicas (protocolos, estándares, formatos,
plataformas, etc.)
Ofrecer opciones para informar a los autores del comportamiento de sus
publicaciones
Contar con indicadores de distintos tipos (p.e. descargas, localización
geográfica)
Plataforma debe mantener niveles de servicio adecuado (disponibilidad, sin
caidas, backups, preservación, etc.)
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Recomendaciones Generales
➢ No existe una guía única que asegure la indización
➢ Importante realizar un diagnóstico de la revista a partir de los criterios
para definir un punto de partida y generar un plan de acción de mejora.
Riesgo alto de rechazo sin revisión previa
✓ Consideraciones importantes para el proceso de indización son:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Conseguir el objetivo principal de presentar una investigación de alta calidad
Satisfacer los aspectos técnicos (criterios mínimos)
Evitar editores y autores de la misma institución
No permitir el plagio (re-publicación de artículos)
Evitar el incumplimiento en calendario de publicación
Mejorar la visibilidad (p.e. artículos por año, citaciones)
No usar mala gramática
Evitar defectos en el método, reconocimiento trabajos previos, conceptos
erróneos
✓ Evitar la calidad desigual (p.e. artículos de investigadores y de estudiantes)
✓ Tener una página WEB de la revista de baja calidad o no disponible
✓ Contar con el alcance, objetivos y propósito de la revista

|

Formación Continua
https://researcheracademy.elsevier.com/
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¿Están listos para presentarse a Scopus?
https://www.readyforscopus.com/es/
• Objetivo: hacer una auto-evaluación que indique si la
revista está lista o no para presentarse al proceso de
indización
• Se sugiere usar en conjunto con la matriz de autoevaluación (Excel)
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¡Gracias!
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