
Definición de productos 

 Social Science Citation Index (SSCI). Producto de revistas de Ciencias 
Sociales, perteneciente a la base de datos Web of Science (Clarivate 
Analytics). Incluye el conjunto de revistas líderes en el área a nivel 
internacional. 

 Arts & Humanities Citation Index (A&HCI). Producto de revistas de Artes y 
Humanidades, perteneciente a la base de datos Web of Science (Clarivate 
Analytics). Incluye el conjunto de revistas líderes en el área a nivel 
internacional. 

 Journal Citation Report (JCR). Producto de evaluación de revistas de 
Clarivate Analytics que ofrece diferentes indicadores bibliométricos, entre 
ellos el conocido Factor de Impacto. Se emplea la edición de Social Sciences. 

 Emergin Source Citation Index. Es una nueva base de datos de Web of 
Science que hace público el proceso de evalaución de aquellas revistas que 
aspiran a ingresar en las bases de datos Core de Web of Science. 

 Scopus - JournalMetrics. Scopus es una base de datos bibliográfica e 
índices de revistas científicas producido por Elsevier, similar a Web of Science 
pero con mayor cobertura de revista. Se han empleado las revistas e 
indicadores presentes en el portal JournalMetrics. 

 Sello FECYT. Distinción que otorga la Fundación Española para la Ciencia y 
la Tecnología a revistas que superan un proceso de evaluación formal y de 
impacto basado en 57 criterios de calidad. 

 Philospher Index. Base de datos de prestigio en el área de filosofía que 
agrupa las revistas académicas "clásicas" del área. Esta base de datos está 
reconocida por ANECA como referente para el área. 

 European Reference Index for the Humanities (ERIH-PLUS). Directorio 
europeo de revistas científicas de las áreas de Humanidades y Ciencias 
Sociales gestionado por la NSD - Norwegian Centre for Research Data. 

 Catálogo Latindex. Directorio regional de revistas (latino-américa, Caribe, 
España y Portugal) compuesto por revistas que cumplen una serie de criterios 
de calidad formales y de calidad (33 para revistas impresas y 36 para revistas 
electrónicas). 

 Directorio Latindex. Directorio regional de revistas (latino-américa, Caribe, 
España y Portugal) compuesto por revistas científicas. No evalúa la calidad 
de las revistas ni establece criterios para su inclusión. 

 


