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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”



Da clic en la herramienta de investigación 
Scimago Journal & Country Rank o ingresa 
directamente a la dirección de enlace 
https://www.scimagojr.com/

https://www.scimagojr.com/


¿QUÉ ES?

Scimago Journal & Country Rank es un 
portal disponible públicamente que incluye 
las revistas y los indicadores científicos del 
país desarrollados a partir de la 
información contenida en la base de datos 
Scopus® ( Elsevier BV ).

https://www.scimagojr.com/aboutus.php

http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.elsevier.com/
https://www.scimagojr.com/aboutus.php


¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?

● Las revistas y las clasificaciones de los países 
se pueden comparar o analizar por separado.

● Las revistas se pueden agrupar por área 
temática, categoria temática o país.

● Los datos de citas provienen de más de 34,100 
títulos de más de 5,000 editores 
internacionales y métricas de desempeño de 
239 países en todo el mundo

● Permite incrustar métricas significativas de 
revistas en su web como un widget de imagen 
en el que se puede hacer clic



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



Cajón de búsqueda: En este lugar podrás 
realizar búsquedas por “título de la revista”, 
“ISSN” o “nombre del editor”.



Ejemplo:



Cuando des clic en el resultado mostrará información resumida de la revista elegida y dará a 
conocer los datos más importantes en forma de estadística.



Ranking de Revistas:

Cuando des clic sobre la 
opción “RANGOS DE DIARIO” 
te mostrará la lista completa 
de revistas ingresadas en la 
herramienta.



El total de resultados se 
dividirá en 4 cuartiles, los 
cuales expresan el número 
promedio de citas que ha 
tenido la revista. 
Los documentos siempre 
se mostrarán de mayor a 
menor rango frente al 
número de citación 
durante los últimos 3 años.



Estos resultados los puedes filtrar por diferentes ítems, estos son: “Todas las materias”, 
“Todas las categorías de materias”, “Todas las regiones/países”, “Todos los tipos” y “Año”



Cuando des clic en el resultado verás información resumida de la revista elegida y te 
mostrará los datos más importantes en forma de estadística.



Ranking de Países:

Cuando des clic sobre la 
opción “RANGOS DE PAÍS” 
verás la lista conformada por 
países y la cantidad total de 
documentos que se han 
ingresado.



Los resultados se podrán 
filtrar por diferentes ítems, de 
la misma manera que en el 
Ranking de Revistas. La 
única diferencia que se 
observa es el ítem de “Año” 
que se puede filtrar por un 
año en específico o de 1996 
a 2018.



Cuando des clic en el resultado verás información resumida del país y te mostrará los datos 
más importantes en forma de estadística.



Para mayor información puede comunicarse con el Sistema de Bibliotecas Utadeo
Tel: 2427030

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