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Qué es
• Es una base de datos que fue lanzada en noviembre de 2015
para formar parte de la Web of Science (WOS) de Thomson
Reuters ( ahora Clarivate Analytics desde octubre de 2016). 1
• En su lanzamiento la conformaban una lista de 2.400 títulos
de revistas de diversos temas, materias y de 82 países. En
enero de 2017 cuenta con un total de 5534 revistas de 102
países diferentes y clasificadas en 257 categorías. 3
• Objetivo: Hacer más transparente el proceso de selección de
revistas para la Core Collection de sus índices (SCIE, SSCI, y
AHCI) y mostrar otros contenidos de alto interés de
importancia regional para la comunidad científica.
• Previamente WOS había incorporado SciELO Citation Index y Chinese
Science Citation Index para suplir las carencias de bajas coberturas de
revistas regionales . El problema era que Scielo solo tiene cobertura de
revistas del área de medicina en España, a través del Instituto Carlos III.
Así que este índice ESCI, que tiene cobertura de otras disciplinas ha sido
bienvenido entre las revistas científicas españolas.

¿Qué revistas contiene?
• Emerging Sources Citation Index - JOURNAL LIST http://ipscience.thomsonreuters.com/cgibin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=EX
• Cerca del 35% de las revistas incluidas en el índice son
de Inglaterra (1101) y Estados Unidos (869), seguidas por
las 402 revistas que ubican a España en el tercer lugar de
los países con más revista en ESCI. Por su parte, Brasil (183)
y Colombia (122) se logran ubicar en el top de países con
más de 100 revistas en Emerging Sources Citation Index 3
• La Categoría Clinical Medicine cuenta con 1056 revistas
• Ranking de países:
https://revistacomunicar.files.wordpress.com/2017/01/ane
xo-1.pdf 3

Revistas españolas de ciencias de la salud en ESCI en febrero de 2017

Requisitos para su indexación
• El primer proceso de selección de revistas para ser indexadas en ESCI
revisa lo siguiente 1:
– Investigaciones de interés académico con revisión por pares
– Cumplir las prácticas de publicación éticas (ej. No ser publicaciones
predadoras)
– Contenidos de alto interés para la comunidad científica 4
– Cumplir con los requisitos técnicos de Thomson-Reuters (contenido disponible
en formato electrónico PDF o XML)
– Tener información bibliográfica, título, resumen y palabras clave en inglés
– Ser recomendado por una audiencia académica usuaria de la WOS

• Tras ser evaluadas, serán sometidas a una revisión más rigurosa, y si la
valoración es positiva, podrán ser incluidas en la ESCI (puntualidad en la
publicación, actividad de referencias citadas…)
• Algunas revistas indexadas en ESCI, pueden optar a no ser consideradas
para una evaluación adicional en ese momento si se considera que han de
mejorar su perfil de citas, antes de ser evaluadas para incluirse en los
índices emblemáticos.

¿Paso previo para entrar en los índices core
de WOS?
• WoS considera que muchas revistas de ESCI ni
siquiera se plantean acceder a las colecciones
más selectivas (ni podrán hacerlo, por
ejemplo, porque su carácter local o su
determinado ámbito de especialización
impedirá alcanzar la citación suficiente), pero
tienen una calidad de contenidos suficiente
como para que WoS considere importante
hacerlos visibles para la comunidad científica
internacional. 2

¿Tienen factor de impacto las revistas
indexadas en ESCI ?
• No. Las revistas indexadas en el ESCI no recibirán factor de
impacto; sin embargo, las citas de ESCI ahora ya se incluyen en
el número de citas para el Journal Citation Reports (JCR),
contribuyendo así a los factores de impacto de otras revistas. 1
• Una revista indexada en ESCI será visible a través de la Web of
Science con un proceso de indexación idéntico a cualquier otra
revista indexada, contabilizando el número de citas completo
pero sin publicar un índice de impacto , información sobre el
autor y otras formas de enriquecimiento.
• Los artículos en revistas indexadas de ESCI se incluirán en el
cálculo del Índice H de un autor, y también en cualquier
análisis realizado sobre los datos de la Web of Science o
productos relacionados, tales como InCites.

Beneficios de estar en el índice ESCI
• Mejorará la visibilidad de la revista 1
• Ofrece una marca de calidad, buena para los autores y la
publicación
• Tiene posibilidades de acabar siendo incluida en los índices
principales de la WOS, y en el JCR
• Emerging Source Citation Index empieza a tenerse en cuenta
en los procesos evaluativos españoles, pues ha sido incluida
en los nuevos procesos de ANECA para profesores titulares y
catedrático. (Sin embargo productos como Latindex o ERIH
están dejando de tenerse en cuenta).3
• También se ha empezado a valorar en CNEAI para los procesos
de sexenios.
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What is the Emerging Sources Citation Index?
http://editorresources.taylorandfrancisgroup.com/what-is-theemerging-sources-citation-index/
Volviendo al ESCI desde el pensamiento de WOS. Disponible en :
http://cuedespyd.hypotheses.org/1250
Emerging Sources Citation Index, un año después. Disponible en:
https://revistacomunicar.wordpress.com/2017/01/13/emergingsources-citation-index-un-ano-despues/
Nueva Base de Datos ESCI en la WOS .
https://www.recursoscientificos.fecyt.es/noticias/nueva-base-dedatos-emerging-sources-citation-index-esci-en-la-web-science
Emerging Sources Citation Index .
https://www.youtube.com/watch?v=zn5SaXlj-4w

