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DESEMPEÑODE LASREVISTASEN SCOPUS

A nivel internacional existen dos grandes de bases de datos citacionales de la producción
científica, Web of Knowledge y Scopus las cuales indexan las revistas y hacen seguimiento de
las citas que recibe cada artículo. A partir de esta información, se construyen indicadores del
prestigio de estas revistas entre la comunidad científica, los cuales parten de las citas que
reciben los artículos publicados y se relacionan con la cantidad de artículos que las revistas
producen. Estos indicadores son el Journal Citation Reports, producido por WoK y el Scimago
Journal Ranking (SJR),producido por Scimago a partir de Scopus.
El SJRes un indicador que mide el prestigio de las revistas a partir del prestigio de las revistas
que citan a aquella. A partir del valor de cada indicador, las revistas son organizadas de mayor
a menor, y se les determina el cuartil al que pertenecen.
Las revistas de la Universidad de Antioquia y la Vicerrectoría de Investigación han venido
trabajando

los últimos años para mejorar la calidad editorial y científica, y aumentar la

visibilidad, lo que ha llevado al ingreso y permanencia en esas bases de datos y mejorar su
posición en los cuartiles que dichas bases generan.
El día 30 de julio del 2019 fueron publicados los nuevos resultados del Scimago Journal
Ranking, en el cual se evalúa el comportamiento

citacional de las revistas al año 2018. A

continuación se presentan los resultados comparados con el año anterior de las revistas de la
Universidad de Antioquia dentro de este ranking.
Tabla. Posición de las revistas colombianas en SJR

Ciudad

Revista
Revista Colombiana
de Ciencias
Pecuarias
Revista Vitae

Mejor Cuartil2017
Q3

Mejor Cuartil 2018
Q3

Observaciones
Permaneció en ese
cuartil

Q4

Q4

Revista Facultad de
Ingenieria
Revista Investigación
y Educación en
Enfermería
Revista
Trashumante
Revista íkala
Revista Mutatis
Mutandis
Revista Estudios de
Literatura
Colombiana

Q3

Q3

Q3

Q3

Permaneció en ese
cuartil
Permaneció en ese
cuartil
Permaneció en ese
cuartil

Q2

Q2

Q3
Q4

Q2
Q2

Permaneció en ese
cuartil
Subió un cuartil
Subió dos cuartiles

Sin Cuartil

Q4

Entro al cuartil4
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Gráfico 1. Nueve revistas en 2017.
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Gráfico 2. Diez revistas en 2018.

Hasta el año 2015, la Universidad tenía 5 revistas indexadas en Scopus. Luego del 2016 fueron
indexadas tres nuevas revistas, a saber: Revista Investigación y Educación en Enfermería,
Revista Trashumante y Revista Estudios de Literatura Colombiana. En 2018 han sido aceptadas
dos nuevas revistas: Lecturas de Economía y Revista Interamericana de Bibliotecología, las
cuales aún no tienen cuartil. Esto muestra un crecimiento constante. Además, se tienen tres
revistas en cuartil 2. Estas se verán reflejadas en la próxima convocatoria Publindex, como
revistas en categoría A2.
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