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Retos que enfrenta la comunidad científicaRetos que enfrenta la comunidad científica

1. Identificar toda la información relevante
2 Encontrar la información con eficiencia2. Encontrar la información con eficiencia
3. Evaluar la producción científica
4. Medir desempeño
5 Monitorear tendencias5. Monitorear tendencias

Como Scopus le apoya con estos retos?Como Scopus le apoya con estos retos?



El contenido de la base Scopus

21 milhões de patentes (USPTO, EPO, JPO, WIPO, UKIPO)

386 milhões de páginas da web (via Scirus)
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Scopus - coberturaScopus cobertura



OECDOECD



Times HigherTimes Higher



Scopus – The Times Higher EducationScopus The Times Higher Education

USP   UNICAMP

www.thes.co.uk



Cobertura de todas las fuentes relevantes

• 15,000 títulos
• 4 000 editoriales

• 386,000,000 
á i d

• 21,000,000 de 
t t d

• 77 repositórios 
i tit i l• 4,000 editoriales

• 380 títulos 
latinoamericanos
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contenido 
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patentes de    
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internacionales
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• 55 títulos Chilenos científico de 
la web

internacionales 
de patentes



Integración de las fuentes de información



Enlace para la oficina de patente



Journal Analyzer 



Journal Analizer



Journal Analizer



Herramientas de productividad - Página del autor 

Disponible para todos los 
autores en Scopusautores en Scopus



Herramientas de productividad – búsqueda por 
institucióninstitución

Ej l t t d l d ió i tífi dEjemplo: encontrar toda la producción científica de 
una institución

Es importante para evaluar la institución y su red de 
colaboración internacional.

Identificar la producción científica de una institución 
ll h ti h dílleva mucho tiempo, a veces horas o días.

Con Scopus esto se hará en algunos minutosCon Scopus esto se hará en algunos minutos



Herramientas de productividad - perfil de la institución



Herramientas para apoyar la evaluaciónHerramientas para apoyar la evaluación

L l ió d l d ió i tífi• La evaluación de la producción científica es 
importante en el flujo del trabajo de 
i ti ióinvestigación

• Decisiones políticas• Decisiones políticas
• Análisis de tendencias
• Evaluación de producción científica

• Scopus ofrece los datos y herramientas 
necesarios 



Herramientas de evaluación – Citation Tracker



Herramientas de evaluación – El índice h

P l í l• Presenta los artículos y 
citaciones por:

• autor
• grupo de investigación
• institución 
• una revista
• cualquier conjunto de 

documentos

Evaluación,Evaluación, 
aplicación de fondos, 
becas, promoción



Herramientas de evaluación – Documentos publicados



Scopus - resumenScopus - resumen

L b t d l lit t i tífi• La mayor cobertura de la literatura científica 
internacional integrada a fuentes de la Web 
de contenido científicode contenido científico

• Herramientas de productividad reducen el 
tiempo de búsqueda y analice de información

I t f i t iti ili fl j d t b j• Interfaz intuitiva que agiliza su flujo de trabajo



GraciasGracias.

www.scopus.com
www.info.scopus.com

i jwww.scimagojr.com
www.topcited.com
www researchtrends comwww.researchtrends.com
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