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Revistas Científicas de la UPS entran a formar parte de Emerging
Source Citation Index

Las 6 revistas científicas de la UPS forman ya parte del exclusivo grupo de 7.165 revistas
incluidas en el Emerging Source Citation Index (ESCI), una base de datos que contiene las
revistas que están siendo evaluadas para entrar a formar parte de Web of Science Core
Collections, base de datos reconocida por hospedar producto científicos de alta calidad e
impacto internacional categorizadas según Science Citation Index, Social Science Citation
Index y Arts and Humanities Citation Index.
El índice ESCI reúne a revistas científicas de todo el mundo, de las cuales 17 son de
Ecuador, es decir, el 35% de las revistas ecuatorianas agregadas pertenecen a la UPS.
En marzo 2017 la UPS anunciaba como la Revista Sophia había sido la primera en ingresar
a este grupo privilegiado, y en este 2018 se sumaron las 5 revistas faltantes: ALTERIDAD,
Revista de Educación; INGENIUS, Revista de Ciencia y Tecnología; LA GRANJA, Revista de
Ciencias de la Vida; RETOS, Revista de Ciencias de la Administración y Economía y
UNIVERSITAS, Revista de Ciencias Sociales y Humanas.
La indexación en la ESCI mejorará la visibilidad de la UPS a nivel internacional,
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proporcionando así una marca de calidad reconocida por su transparencia en los procesos
de selección, citas ponderables y un mayor nivel de potenciales revistas para generar
consorcios donde los investigadores de la universidad podrán publicar sus investigaciones.
El Editor General de la UPS, Luis Álvarez, comenta como este importante logro es el
resultado del trabajo constante de los diferentes editores, de la Editorial Universitaria
ABYA-YALA, del equipo editorial, el apoyo de las autoridades, y el asesoramiento del Grupo
Comunicar.

Ver noticia en www.ups.edu.ec
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