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Para poder ingresar a la herramienta de investigación, debes dirigirte a la página del Sistema de 
Bibliotecas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano https://www.utadeo.edu.co/es/sistema-de-bibliotecas

https://www.utadeo.edu.co/es/sistema-de-bibliotecas


Ingresa al menú “Bases de datos” y selecciona la opción “Herramientas de investigación”



Haz clic en la herramienta de investigación Scopus



Para poder utilizar la herramienta, debes ingresar en el campo “Nombre de usuario” tu correo institucional 
omitiendo “@utadeo.edu.co” y la contraseña.



¿QUÉ ES?

Scopus es la mayor base de datos de citas y 
resúmenes de literatura revisada por pares: 
revistas científicas, libros y actas de 
congresos. Ofrece una visión general integral 
de la producción mundial de investigación en 
los campos de la ciencia, la tecnología, la 
medicina, las ciencias sociales y las artes y las 
humanidades.

https://service-elsevier-com.ezproxy.utadeo.edu.co/app/answer
s/detail/a_id/15100/c/10544/supporthub/scopus/

https://service-elsevier-com.ezproxy.utadeo.edu.co/app/answers/detail/a_id/15100/c/10544/supporthub/scopus/
https://service-elsevier-com.ezproxy.utadeo.edu.co/app/answers/detail/a_id/15100/c/10544/supporthub/scopus/


¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?

● Presenta herramientas inteligentes 
para rastrear, analizar y visualizar la 
investigación.

● Rastrea citas y visualiza el índice h en 
un área de investigación, 
proporcionando los artículos y autores 
más citados

● Exporta los datos a gestores 
bibliográficos como RefWorks, 
Mendeley o EndNote.

● Puede ayudar a saber dónde publicar 
un artículo, gracias a la evaluación que 
se pueda hacer de las revistas de una 
materia en concreto (con la consulta a 
Journalmetrics).



Cuando ingreses podrás observar las diferentes búsquedas que la herramienta te permite realizar.



Búsqueda por documentos: En este aparado se recomienda realizar la búsqueda con los términos en 
inglés debido a que, de esta manera, recupera mayor información.



Búsqueda por documentos:

El primer documento de 
la lista será el que más 
veces ha sido citado, en 
caso de que no lo 
visualices, puedes 
seleccionar la opción en 
la parte superior 
derecha del menú.



Búsqueda por autor: Al realizar búsquedas por autor, los datos principales que debes ingresar son 
“Apellido” y “Nombre”. Si deseas ampliar tu registro puedes ingresar la universidad en la que está adscrito. 



Búsqueda por autor:

El primer autor que te 
mostrará será el que 
más documentos haya 
ingresado a la 
plataforma.  



Búsqueda por autor:

Cuando hagas clic sobre el 
nombre, te mostrará un 
resumen detallado de la 
persona, los documentos 
ingresados, el total de citas, su 
índice h, una gráfica de 
tendencia y en la parte inferior 
estarán cada uno de los 
documentos con su respectiva 
información.



Búsqueda por Afiliación: Se refiere a la organización/institución a la que se asocian los autores. 



Búsqueda por Afiliación:

Los resultados te mostrarán un 
resumen y las diferentes formas 
como se ha ingresado el nombre de 
la Organización o Universidad.

De igual forma en la parte inferior 
podrás observar los documentos 
divididos por área temática en forma 
de listado y gráfica.
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Para mayor información puedes comunicarte con el Sistema de Bibliotecas Utadeo
Tel: 2427030

Ext: 2773 - 1772
referenciabib@utadeo.edu.co


