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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”



Da clic en la herramienta de investigación 
Journal Citation Reports



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 uno de los indicadores de calidad más 
conocido y uno de los más valorados por los 
organismos de evaluación de la actividad 
investigadora y académica a nivel mundial. Se 
encarga de medir el impacto de una revista en 
función de las citas recibidas por los artículos 
publicados y recogidos en la base de datos Web 
of Science (WOS).



¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?

● Permite evaluar y comparar revistas usando datos 
de citas extraídos de aproximadamente 12.000 
revistas académicas y técnicas y actas de 
conferencias de más de 3.300 editoriales en más 
de 60 países / territorios.

● Es la única fuente de datos de citas en revistas, e 
incluye prácticamente todas las especialidades en 
las áreas de ciencia, tecnología y ciencias 
sociales.

https://help-incites-clarivate-com.ezproxy.utadeo.edu.co/incitesLiveJCR/overvi
ewGroup/overviewJCR.html

https://help-incites-clarivate-com.ezproxy.utadeo.edu.co/incitesLiveJCR/overviewGroup/overviewJCR.html
https://help-incites-clarivate-com.ezproxy.utadeo.edu.co/incitesLiveJCR/overviewGroup/overviewJCR.html


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



Al buscar por nombre de revista puedes utilizar 
dos opciones, la primera por medio del cajón de 
búsqueda y la segunda al dar clic en el botón 
“Buscar por Diario”



Si realizas la búsqueda por medio del cajón y  
conoces el nombre exacto de la revista,  
ingresas y antes de dar clic en buscar la 
herramienta te puede mostrar posibles 
resultados previos. Si alguna de las opciones se 
relaciona con tu búsqueda puedes dar clic en el 
nombre e inmediatamente te dirigirá a la vista 
principal de la revista.



En el perfil principal de la revista observas los datos más importantes, de igual manera en la parte inferior 
hay gráficos donde se resume la actividad que ha tenido, especificando el año 2018. 
Si deseas ver el de años anteriores puedes cambiar la opción a todos los años y podrás visualizar los datos 
de dos años anteriores a este.



Si realizas la búsqueda por medio de la opción 
“Buscar por diario”, cuando des clic se 
direcciona a una nueva ventana donde 
encontrarás todas las revistas ingresadas y el 
orden depende del factor de impacto que tenga 
(mayor a menor), en este lugar puedes filtrar la 
información dependiendo de las necesidades 
de información.



Cuando des clic en el nombre de la revista, 
nuevamente te dirigirá a una ventana donde  
puedes observar los detalles de esta y sus 
respectivas estadísticas.



Al realizar la búsqueda por categoría puedes ingresar de dos maneras, desde la ventana principal dando clic 
en el icono “Navegar por categoría” o si ya estás realizando otra búsqueda en el menú superior se encuentra 
la opción “Categorías por rango”

Opción 1 Opción 2

 



Cuando des clic en cualquiera de la dos 
opciones te dirigirá a una ventana donde se 
muestran todas las categorías y en un primero 
momento están ordenadas por el número total 
de publicaciones que se realizaron en el año 
(mayor a menor). 
 

En este tipo de 
búsqueda también 
se encuentra 
disponible el menú 
de filtros
 



Cuando des clic en la categoría requerida 
te dirige a una nueva ventana y muestra los 
datos más relevantes por año, incluyendo 
estadísticas.
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