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¿Qué es Scopus?
Es la mayor base de datos de citas y resúmenes de revistas científicas, libros y actas de
conferencias. Ofrece un resumen de los resultados de la investigación mundial en los campos
de la ciencia, tecnología, medicina, ciencias sociales y las artes y humanidades. Incluye
herramientas para analizar y visualizar los resultados de lainvestigación.
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Dentro de Ecosur: https://www.scopus.com
Acceso remoto: https://ezproxy.ecosur.mx/login?url=http://www.scopus.com/

Búsqueda por Autor

Dentro del menú principal de búsqueda
1. Selecciona la pestaña Authors.
2. Anota Apellido(s) e Inicial(es) del nombre.*
3. Para mejores resultados, agrega el nombre de la institución de adscripción
(Add Afiliattion).
4. Search.

Cedeño, J.

*Se sugiere intentar con diferentes variantes del autor, hasta encontrar la estrategia adecuada.  
Por ejemplo, para el autor: José Rogelio Cedeño Vázquez, puede probar con estas variantes:

- Cedeño Vazquez, J.R.
- Cedeño Vazquez, J.
- (esta es la más adecuada. Importante anotar el nombre de la institución a la que pertenece)
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El resultado puede arrojarnos variantes del mismo nombre de autor.

5. Marca las variantes que te corresponden como autor. En este caso son 4.
6. Da clic en “View citation overview” para ver el resumen de las citas.

Número de publicaciones del autor  
por cada variante5 6
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Producción científica del autor

El resumen despliega:
7. El total de documentos del autor.
8. índice h y la gráfica de citas por año.
9. Excluye las auto citas al seleccionar la opción “Exclude self citations of
selected authors”.

NOTA: para guardar los resultados, se
recomienda hacer una impresión de
pantalla y pegarla en un documento Word
o con la opción de imprimir documento, se
elige el formato de salida PDF.
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Dentro del mismo menú anterior, activa la opción “View h-graph” para visualizar y  
obtener gráficas con más información como el índice h, Citas, las revistas en donde  
más ha publicado, por tipo de documento, por año, por áreas temáticas y coautorías  
que puede ser información útil para presentar ante organismos evaluadores de la  
ciencia o agenciasfinanciadoras.
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Lista de resultados de la producción científica del autor
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• Desde el menú principal buscamos nuevamente al autor.

• Luego dentro del menú de resultados de variantes de autor (ver p.4):  

Marca el cuadro All10y luego Show documents11
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Visualizar y refinar resultados

Refinar  
resultados

Al dar clic en el título de la publicación,  
mostrará la ficha completa.

Número de  
veces que el  
trabajo ha  
sido citado.
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Exportar resultados
Dentro del menú del total de documentos del autor, marca el cuadro “All”12 y en automático el total de

resultados quedarán seleccionados.

Luego elige “Export” 13
Números Scopus Author ID
La base lo asigna automáticamente.
Es un número por cada variante. En este  
caso son 4 números diferentes.

También se puede obtener una copia del total de publicaciones en PDF, con la  
opción de imprimir (CTRl + P) y en Destino, elegir Guardar como PDF.

12 13
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Elegir formato: CSV-Excell14

Tipo de información a exportar: Citation information15

Luego clic en Export16

NOTA:
Si usas el navegador Chrome, el archivo se  
guardará automáticamente en formato CSV.  
Si usas el navegador Mozilla, el sistema  
preguntará en qué formato se requiere,  
entonces elige Excel.
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Resultados en Excel

12

Se puede depurar la tabla y dejar los datos más  
relevantes para los evaluadores.
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Tutoriales

Búsqueda de autores en Scopus  
https://www.youtube.com/watch?v=9U24bQ0P0R4&list=P 
LqifBtID8MHgA4JnIMryJvbMWz5d3nhzA&index=4

Detalles del autor en Scopus  
https://www.youtube.com/watch?v=Ety0hbyqF0U&list=PL 
qifBtID8MHgA4JnIMryJvbMWz5d3nhzA&index=5

https://www.youtube.com/watch?v=9U24bQ0P0R4&list=P%20LqifBtID8MHgA4JnIMryJvbMWz5d3nhzA&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=9U24bQ0P0R4&list=P%20LqifBtID8MHgA4JnIMryJvbMWz5d3nhzA&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Ety0hbyqF0U&list=PLqifBtID8MHgA4JnIMryJvbMWz5d3nhzA&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=Ety0hbyqF0U&list=PLqifBtID8MHgA4JnIMryJvbMWz5d3nhzA&index=5
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Fuentes consultadas

Acerca de Scopus
https://www.elsevier.com/es-mx/solutions/scopus

Guide for a better positioning on research social networks
https://biblioteca.tec.mx/ld.php?content_id=12618398

How Scopus works  
https://www.elsevier.com/solutions/scopus

Scopus  
www.scopus.com

https://www.elsevier.com/es-mx/solutions/scopus
https://biblioteca.tec.mx/ld.php?content_id=12618398
https://www.elsevier.com/solutions/scopus
http://www.scopus.com/
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Solicitud de información

José Santos Gómez Morales  
jsantos@ecosur.mx

Ana María Galindo Rodas  
amgalind@ecosur.mx

Teresa Esperanza Domínguez Hernández  
tdominguez@ecosur.mx

mailto:jsantos@ecosur.mx
mailto:amgalind@ecosur.mx
mailto:tdominguez@ecosur.mx
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