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¿Qué es WoS?

Es el servicio de información científica en línea facilitado mediante suscripción por la 
empresa Clarivate Analytics. Ofrece el acceso a sus bases de datos que abarcan todos los 

campos del conocimiento.



Nuevo servicio, Journal Master List

● Lanzada en el año 2018
● Incluye toda la información 

del Web of Science Core 
Collection.

● No necesita de 
usuario/contraseña o 
permanecer en el campus 
universitario para realizar las 
consultas.



Clasificación temática de revistas en Master Journal List

● Este servicio pertenece a la gama 
a productos de Clarivate Analytics.

● Ofrece la búsqueda organizada 
por bases de datos y categorías 
temáticas.

● No requiere de accesos o 
registros para utilizar de la 
herramienta.

● Ofrece a cualquier 
investigador/editor conocer los 
detalles básicos sobre el status de 
la revista en WoS.



¿Qué nos ofrece Master Journal List?

● Listado de revistas por bases 
de datos disponibles.

● Notas de alcance/áreas o 
categorías



Scope Notes o Notas de alcance

● Definición y especificación del alcance al término definido y sus 
relaciones con otros términos relacionados.

● Estas categorías existían antes en la clasificación de OJS, 
definidas por el super usuario (Administrador del sitio).

● El uso de términos clave o notas de alcance en OJS nos ofrece 
comunicar a nuestro público el campo de acción y sus límites.







En el actual OJS, ¿existe esta posibilidad?

● En la nueva versión de OJS 3 no existen la categorización y 
clasificación de las revistas al nivel general de la antigua 
versión.

● Existen alternativas para incluir y desarrollar esta clasificación 
en OJS, por medio de la modificación de los temas gráficos.

● La vía más sencilla: ubicar esta información sobre de la 
descripción de la revista.











¡Gracias!
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