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La comunidad académica se ha dado a la tarea de dar a conocer sus investigaciones a través de 
artículos indizados en diferentes bases de datos académicas y de divulgación, entre ellas Scopus y 
Web of Science (WoS). Como factor de calidad, se debe de conocer el impacto de las citas a lo largo 
del tiempo, ya que hay artículos que inmediatamente empiezan a cosecharlas y de repente ya no 
son citados, o artículos que tardan en serlo y cuando éstas llegan, sube su rating.

De forma particular hablaremos de la base de datos WoS, que se encarga de recopilar y dar a conocer, 
principalmente, artículos incluyendo otro tipo de material, como capítulos de libros, memorias, 
reseñas, revisiones, entre otros. Para efectos de esta nota, se realizó una búsqueda general por autor 
institucional: “Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas”, el resultado, 
con año de publicación de 2009 a 2018, fue de 852 documentos.

Con base en los informes de actividades de estos años, observamos que los resultados son ligeramente 
diferentes a los encontrados en el WoS, pero ¿a qué se debe? Hay documentos no considerados en 
esta base datos, ya sea por no cumplir con los requisitos de indización, por haberse publicado en 
otro idioma, o por tener un error en la captura del autor afiliación generando un entorpecimiento 
en los resultados de búsqueda. Por citar un caso, el año 2013, comparando la Tabla 1 y la Tabla 2, 
hay una discrepancia de nueve artículos (se señala en negritas). 
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En la Tabla 2 se examinan los datos reportados durante los informes de actividades 2009-2018, 
desglosando los artículos de revistas, capítulos en libros y capítulo en memorias. Cabe mencionar 
que en el IIMAS, los académicos pueden publicar en artículos en cualquier medio de comunicación 
científica (carteles, videos, por decir algunos), pero para la indización en las bases de datos los 
requisitos que se solicitan para ser incluidos son los criterios de calidad que no siempre se cumplen, 
como la periodicidad. Dado lo anterior, del total de documentos que se han publicado por académicos 
en el lapso analizado, solamente el 62% es indizado en el WoS, lo que es representativo.

Los 852 documentos que han sido indizados es oportuno identificar quien los ha leído, dando 
como consecuencia las citas bibliográficas, en las que se reconoce al autor, pero también se 
contabiliza como un indicador del número de artículos que se generaron posteriormente con 
impacto.

La Tabla 3, representa las publicaciones y su relación con las citas bibliográficas, se muestra las 
obtenidas en el año 2019, los artículos publicados en los últimos 10 años, el día de la búsqueda, 
de todas ellas, fueron localizadas 772 en el año de 2009; 623 en 2014, y 588 en el 2012, siendo 
estos tres años los que registraron los datos más altos. 

Al analizar cuál es el valor relativo de cita que le corresponde a cada artículo, hasta el momento 
de la exportación de datos, se identificó que el año de 2009 es el más alto, con 10 citas por 
documento; en el año 2012, también es un aproximado de 10 citas y en tercer lugar 2010 y 
2011 de ocho citas. 

Verificando los años de 2009 hasta 2012, tienen el promedio más alto, por lo que podría 
considerarse que los artículos fueron consultados inmediatamente después de su publicación.
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