
BÚSQUEDA
 BÁSICA WEB OF SCIENCE

Sistema de 
Bibliotecas Utadeo

Servicios Especializados
Asesoría Bibliométrica para La investigación y la Publicación



Para poder ingresar a la herramienta de investigación debes ingresar 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 Web Of Science



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?

Es el portal de información científica más 
importante del mundo. La colección principal 
de Web of Science contempla los 12.500 
revistas de mayor impacto, sin embargo, 
dentro del portal podemos encontrar 
Conference Proceedings, Libros y Patentes 
segmentadas sobre índices especializados.

https://www.utadeo.edu.co/es/link/sistema-de-bibliotecas/10404
6/herramientas-de-investigacion

https://www.utadeo.edu.co/es/link/sistema-de-bibliotecas/104046/herramientas-de-investigacion
https://www.utadeo.edu.co/es/link/sistema-de-bibliotecas/104046/herramientas-de-investigacion


¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?

● Su contenido es multidisciplinar y 
proporciona información de alto nivel 
académico y científico.

● Permite evaluar, analizar el rendimiento y la 
calidad científica de la investigación.

● Permite acceder a diferentes bases de datos 
a través de una única interfaz de consulta, de 
forma individual o a varias bases 
simultáneamente.



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



Búsqueda por documentos: En este ítem 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 
puedas observar, 
selecciona la opción en 
la parte superior del 
menú.



Búsqueda por documentos:

Si deseas ver el 
resultado de manera 
más dinámica, puedes 
dar clic en la opción 
“Analizar datos” que se 
encuentra en la parte 
superior derecha.



Búsqueda por documentos:

De esta manera la 
plataforma clasificará la 
información por 
temáticas y la consulta 
será mucho más fácil.



Búsqueda por autor: Para realizar búsquedas por autor, junto al cajón de búsqueda se encuentra un menú 
con diferentes ítems, ingresa y selecciona el ítem de “autor”. 



Búsqueda por autor:

El primer autor con el 
documento 
relacionado que te 
muestra será el que 
más veces ha sido 
citado.



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

Para buscar por 
institución debes 
ingresar nuevamente al 
menú y seleccionar el 
ítem “Dirección”. De esta 
manera se asociarán 
todos los posibles 
nombres.



Búsqueda por Afiliación:

Los resultados estarán 
organizados por el 
número total de 
citaciones.
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Para mayor información puede comunicarse con el Sistema de Bibliotecas Utadeo
Tel: 2427030

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


