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Autores o investigadores
https://www.cell.com/heliyon/pdf/S2405-8440(20)30543-0.pdf

Revisión robusta del estado del arte hasta un artículo científico bibliométrico temático
https://doi.org/10.7705/biomedica.5571

Revistas científicas
https://doi.org/10.15517/eci.v11i1.42082

https://www.cell.com/heliyon/pdf/S2405-8440(20)30543-0.pdf
https://doi.org/10.7705/biomedica.5571
https://doi.org/10.15517/eci.v11i1.42082
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Autores o investigadores
https://www.cell.com/heliyon/pdf/S2405-8440(20)30543-0.pdf

https://www.cell.com/heliyon/pdf/S2405-8440(20)30543-0.pdf
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Revisión robusta del estado del arte hasta un artículo científico bibliométrico temático
https://doi.org/10.7705/biomedica.5571

https://doi.org/10.7705/biomedica.5571
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Revistas científicas
https://doi.org/10.15517/eci.v11i1.42082

https://doi.org/10.15517/eci.v11i1.42082
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Instituciones
** Análisis bibliométrico, ranking

Grupos de investigación
** Análisis bibliométrico, ranking

Países
https://doi.org/10.34096/ics.i43.7926

La profesionalización de la bibliometría es un gran nicho de trabajo dentro de las Ciencias de 
la Información (Torres-Salinas, Jiménez-Contreras, 2012) 

Unidades de Bibliometría: Universidad de las Palmas, Universidad de Navarra, entre otros.

https://doi.org/10.34096/ics.i43.7926


Algunas fuentes de información para la bibliometría

JCR
JIF (SCIE, SSCI)

SJR, CITESCORE
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SOCIEDAD CIENTÍFICA DE 
BIBLIOMETRÍA Y
CIENCIOMETRÍA

sc@ssbibliometrics.com www.ssbibliometrics.com

Pensando en todo ello y con un espíritu de servicio nace la…



• Somos un equipo de
profesionales docentes
consultores e investigadores en
bibliometría, cienciometría,
revisiones sistemáticas, ciencia
de datos, evaluación y
comunicación científica. Estamos
comprometidos con la formación
de todos los participantes y una
adecuada gestión de la
investigación de instituciones
con firmas de convenio.
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Acerca de nosotros
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MISIÓN

Ofrecer un servicio sólido de formación continua, consultoría y

asesoramiento para la evaluación y comunicación científica con soporte

bibliométrico, cienciométrico y áreas afines.

VISIÓN

Ser una sociedad científica referente a nivel internacional en la

evaluación y comunicación científica mediante la formación continua,

consultoría y asesoramiento a revistas científicas, instituciones e

investigadores.
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VALORES

Respeto
Responsabilidad Social

Honestidad

Autonomía

Compromiso

Justicia
Profesionalidad
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Revistas

NUESTRAS ÁREAS

Cursos-talleres y
diplomados

Instituciones,
investigadores
y bibliotecas 
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CURSOS-TALLERES

Recuperación de información científica, bibliometría y apoyo a la 

publicación de artículos

Selección de revistas para publicar

Revisiones sistemáticas de literatura y metaanálisis en Ciencias 

Sociales y Humanidades

R básico y Bibliometrix para trabajos académicos

Indicadores bibliométricos

Servicios de información desde la bibliometría

Recuperación de información, mapeos y revisiones sistemáticas de la 

literatura

Indicadores bibliométricos para la evaluación de universidades

Visualización científica con VOSviewer

Fundamentos de la ciencia de datos con R

Visualización científica con Gephi

Evaluación de revistas científicas

Machine learning

Visualización científica con UCINET y Bibexcel 
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Área de revistas

La Sociedad Científica de Bibliometría y Cienciometría le
apoya en la evaluación y diagnóstico de las revistas, rutas
de indexación, plan estratégico para la búsqueda de citas y
mejoramiento de la visibilidad y el impacto.
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Área de instituciones, investigadores, 

bibliotecas y centros de información 

La Sociedad apoya:

En el análisis y diagnóstico, búsqueda de indicios de calidad (indicadores
bibliométricos) de la actividad científica.

A carreras profesionales, profesores, estudiantes de pre- y posgrado para
planear y gestionar su investigación, la selección de revistas, así como en la
búsqueda de indicios de calidad de su producción científica.

En la realización de informes bibliométricos como apoyo a la gestión y
toma de decisiones en diferentes niveles de agregación. Los informes
pueden ser enfocados a la gestión, de memorias institucionales o de
benchmarking.
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Sus necesidades 
relacionadas con la 

gestión de la 
investigación, la revisión 

del estado del arte, la 
formación sobre 

Bibliometría, Evaluación 
Científica y las revisiones 

sistemáticas.

La búsqueda de indicios 
de calidad para el 

mejoramiento de la 
investigación y la 

presentación a 
convocatorias, procesos 

de promoción y 
evaluación.

Los procesos de 
indexación y 

mejoramiento de revistas 
científicas.

¿Por qué contar con la Sociedad?

Le apoyamos con compromiso y calidad en:
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Creación y mejoramiento 
de servicios de 

información, CRAI y 
bibliotecas para la 
investigación de 

universidades, institutos e 
instituciones en general.

Planeación y gestión de la 
investigación en 

instituciones para la toma 
de decisiones.

Adquirir habilidades para 
el manejo de programas 
de análisis para estudios 

bibliométricos, 
cienciométricos, 

revisiones sistemáticas, 
entre otros.

Recibir un coaching de 
formación de 

investigadores.



GRACIAS

16/04/2021 34https://www.ssbibliometrics.com

https://www.ssbibliometrics.com/

