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Información general  

Base de datos de indicadores bibliométricos de las revistas 
indexadas en Web of Science Core Collection, en sus diferentes 
índices: Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Science 
Citation Index (SSCI) y Arts and Humanities Citation Index 
(AHCI), así como el Emerging Sources Citation Index (ESCI) (del 
2015 a la fecha). 

Público objetivo 
Investigadores y gestores de publicaciones científicas de la 

Universidad de Lima 

Modo de acceso Acceso remoto mediante usuario y contraseña Ulima 

Áreas temáticas Multidisciplinar 

Métricas principales 

Journal Impact Factor (JIF) o Factor de impacto, se utiliza para 
medir la importancia de una revista con base en las citas 
obtenidas por sus artículos en cierto rango de años. Solo 
tienen JIF las revistas indexadas en Science Citation Index 
Expanded (SCIE) y Social Science Citation Index (SSCI). 
 
Journal Citation Indicator (JCI), es una nueva métrica 
aparecida en la edición 2021 del JCR. Se calcula para las 
revistas de Web of Science Core Collection: Science Citation 
Index Expanded (SCIE), Social Science Citation Index (SSCI), 
Arts and Humanities Citation Index (AHCI) y Emerging Sources 
Citation Index (ESCI).  

Otras métricas 

EigenFactor: Califica la importancia total de una revista con 
base en las citas del año presente de los artículos publicados 
en los 5 años anteriores. No considera las autocitas y valora las 
citas aparecidas en las revistas más importantes. 

Article Influence Score: Mide la influencia de los artículos de 
una revista en los cinco años posteriores a su publicación. 

Inmediacy Index: Mide la rapidez con la que se citan los 
artículos de una revista desde el mismo año de su publicación. 

Formato de presentación 
HTML 

Excel 

Acceso al texto completo  Sin restricción  

Cobertura Actualidad 



 

 

Actualización Anual 

Idioma Inglés  

Herramientas de búsqueda 

Browse journals 

Browse categories 

Browse publishers 

Browse countries 

Tutorial Journal Citation Report (JCR) - Tutorial 

 

https://libguides.ulima.edu.pe/Journal_Citation_Report/Presentacion?preview=7c4b8346512232705b8befb2302fdad1

