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Procedimiento Edición de Reporte de Productividad 
Científica considerada para Aporte Fiscal Directo para 

Universidades Chilenas adscritas al Consejo de 
Rectores 

 
Presentación: 

 
“El Aporte Fiscal Directo (AFD) es el instrumento de financiamiento basal más 
importante que el Estado de Chile destina a las universidades del Consejo de 
Rectores de Universidades Chilenas (CRUCH). Consiste en un subsidio de libre 
disponibilidad, asignado en un 95% conforme a criterios históricos, y el 5% 
restante de acuerdo con indicadores de desempeño anuales relacionados con la 
matrícula estudiantil, el número de académicos con postgrado y el número de 
proyectos y publicaciones de investigación de excelencia. La legislación vigente, 
que regula esta asignación se registra en los decretos DFL Nº4 de 1981 y el Decreto 
Nº128 y sus modificaciones.”1 
 
Según los decretos antes mencionados, la Comisión Nacional de Investigación 
Científica y Tecnológica de Chile (CONICYT) es el agente responsable de informar 
anualmente al Ministerio de Educación el número o cantidad de publicaciones 
indexadas en base de datos Web of Science (WOS) correspondiente a 
cada una de las universidades adscritas al Consejo de Rectores. Dicha información 
es obtenida periódicamente por el Programa de Información Científica de CONICYT 
mediante la consulta semanal de la plataforma que indexa la Colección Principal de 
WOS y puesta a disposición de MECESUP cada comienzo de año. 
 
 
I. Procedimiento de recuento de publicaciones WOS: 

 
1. Búsqueda pre-determinada de publicaciones que cumplan con los siguientes 

requisitos: afiliación Chile, tipo de formato predefinido, aporte científico inédito, 
encontrarse indexada dentro de la Colección Principal del sitio  
http://www.webofknowledge.com, considerando exclusivamente sus 3 Índices 
de Citas Históricos2:  
 Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) --1975-presente 
 Social Sciences Citation Index (SSCI) --1975-presente 
 Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) --1975-presente 

 
  No se considerarán los Índices aparecidos posteriormente al año del Decreto, o 

sea los índices del año 1990:   
 Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) --1990-presente 

                                                      
1 Información obtenida desde el sitio web del Ministerio de Educación: 
http://www.mecesup.cl/index2.php?id_seccion=4963&id_portal=59&id_contenido=28082  
2 La plataforma Web of Sciences (WOS) conocida anteriormente como International Scientific Indexing (ISI), 
para el año en que se tomó como referente según indica el decreto, contaba con estas 3 colecciones, hoy 
cuenta con una cantidad mayor los cuales no son considerados en la elaboración del Reporte para AFD. 

http://www.divesup.cl/usuarios/1234/File/Aporte%20fiscal%20directo/DFL%204%20-%20Financiamiento%20Ues.pdf
http://www.divesup.cl/usuarios/1234/File/Aporte%20fiscal%20directo/Decreto%20128%20-%20Procedimiento%20Asignacion%20AFD.PDF
http://www.divesup.cl/usuarios/1234/File/Aporte%20fiscal%20directo/Decreto%20128%20-%20Procedimiento%20Asignacion%20AFD.PDF
http://www.webofknowledge.com/
http://www.mecesup.cl/index2.php?id_seccion=4963&id_portal=59&id_contenido=28082
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 Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-
SSH) --1990-presente. 

 Emerging Sources Citation Index (ESCI) --2015-presente 
 

2. Gestión de datos, creación y administración de un registro local de todas las 
publicaciones indexadas en Web of Science entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre del año en curso, independiente de la fecha de publicación que 
registre el documento, es decir se reportaran aquellas publicaciones visibles 
en plataforma WOS durante el periodo de elaboración del reporte anual (por 
fecha de indexación).  

 
3. El paquete de datos obtenido se analiza, normaliza y distribuye según las 

afiliaciones institucionales anotadas en cada publicación. La información sobre 
las autorías y sus correspondientes afiliaciones se obtendrá estrictamente 
del campo de dirección de autor (author address), cualquier afiliación 
inscrita en otro campo o no registrada en el documento deberá seguir las 
instrucciones que se apuntan en el punto: “Afiliaciones no registradas o 
inscritas erróneamente” en este mismo documento (pag.4). Si un artículo 
registra 2 o más afiliaciones, se contará el articulo para cada afiliación, no 
importando su ubicación dentro del campo afiliación.  

 
4. El reporte elaborado con esta información se enviará al Ministerio de 

Educación, específicamente a la División de Educación Superior 
(DIVESUP) durante las primeras semanas de enero del año consecutivo al que 
será reportado. Aquellas publicaciones del año reportado que no hayan sido 
indexadas en la base de datos Web of Science dentro del periodo señalado, 
serán informadas en reporte subsiguiente, es decir acusadas como producción 
del año consiguiente. 

 
  

Observaciones: 
 

• Exclusivamente para elaboración de reporte Aporte Fiscal Directo AFD, se 
considerarán como producción científica los siguientes tipos de documentos: 
artículos, cartas, editoriales, correcciones, discusiones, notas, revisiones 
(reviews) , adiciones y proceedings papers. No serán reconocidos como 
publicaciones AFD los siguientes formatos: book reviews, meeting abstracts, 
bibliografías, ítem biográficos, revisiones de bases de datos o revisiones de 
películas. Tampoco podrán ser considerados los proceedings papers que se 
encuentren registrados únicamente en las bases de datos “Conference 
Proceedings”. En caso de tratarse de cualquier otro tipo de formato, se debe 
consultar por su pertinencia a productividad@conicyt.cl  

 
• Durante el año 2016 se incorporó un nuevo índice a la Colección Principal de 

Web of Science, Emerging Source Citation Index (ESCI). Las publicaciones 
indexadas en ESCI no cumplen todos los requisitos de indexación que se 
aplican a los títulos incluidos en las bases tradicionales de Web of Science 
Core Collection, por lo que no pueden ser consideradas publicaciones WOS y 
por lo tanto no formarían parte del recuento AFD. Asimismo, Clarivate 
excluye los títulos de revistas indizadas en ESCI del Journal Citation Reports 

mailto:productividad@conicyt.cl
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(JCR), lo que impide asignarles Factor de Impacto. [Ver Anexo 1.] 
 

• Debido a la incorporación y actualización de nuevos tipos de documentos 
considerados en la plataforma de Web of Sciences, se dispone un listado a 
continuación indicando los tipos de documentos considerados y no 
considerados en la elaboración de reportes AFD: 

 
TIPOS DE DOCUMENTOS WOS (FORMATO) 

Artículo / Article  Formato SI considerado para AFD 

Abstract de elemento publicado / Abstract of Published Item Formato NO considerado para Reporte AFD 

Crítica de exposición de arte / Art Exhibit Review  Formato NO considerado para Reporte AFD 

Bibliografía / Bibliography  Formato NO considerado para Reporte AFD 

Elemento bibliográfico / Biographical-Item  Formato NO considerado para Reporte AFD 

Libro / Book  Formato NO considerado para Reporte AFD 

Capítulo de libro / Book Chapter Formato NO considerado para Reporte AFD 

Reseña bibliográfica / Book Review  Formato NO considerado para Reporte AFD 

Cronología / Chronology  Formato NO considerado para Reporte AFD 

Corrección / Correction  Formato SI considerado para AFD 

Corrección, Adición / Correction, Addition  Formato SI considerado para AFD 

Crítica de espectáculo de danza / Dance Performance Review Formato NO considerado para Reporte AFD 

Artículo de datos / Data Paper Formato NO considerado para Reporte AFD 

Reseña de base de datos / Database Review  Formato NO considerado para Reporte AFD 

Debate / Discussion  Formato SI considerado para AFD 
Acceso anticipado / Early Access (Web of Science Core Collection 
only) Formato NO considerado para Reporte AFD 

Material editorial / Editorial Material  Formato SI considerado para AFD 

Extracto / Excerpt  Formato NO considerado para Reporte AFD 

Ficción, Prosa creativa / Fiction, Creative Prose  Formato NO considerado para Reporte AFD 

Crítica de cine / Film Review  Formato NO considerado para Reporte AFD 

Reseña de hardware / Hardware Review  Formato NO considerado para Reporte AFD 

Artículo sobre una persona / Item About an Individual  Formato NO considerado para Reporte AFD 

Carta / Letter  Formato SI considerado para AFD 

Abstract de reunión / Meeting Abstract  Formato NO considerado para Reporte AFD 

Resumen de reunión / Meeting Summary Formato NO considerado para Reporte AFD 

Crítica de actuación musical / Music Performance Review  Formato NO considerado para Reporte AFD 

Partitura musical / Music Score  Formato NO considerado para Reporte AFD 

Crítica de partitura musical / Music Score Review  Formato NO considerado para Reporte AFD 

Artículo informativo / News Item  Formato NO considerado para Reporte AFD 

Nota / Note  Formato SI considerado para AFD 

Poema / Poetry  Formato NO considerado para Reporte AFD 

Proceedings Paper / Proceedings Paper  Formato SI considerado para AFD 
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Crítica de grabación / Record Review  Formato NO considerado para Reporte AFD 

Reimpresión / Reprint Formato NO considerado para Reporte AFD 

Retractación de publicación / Retracted Publication Formato NO considerado para Reporte AFD 

Retractación / Retraction   Formato NO considerado para Reporte AFD 

Revisión / Review  Formato SI considerado para AFD 

Guión / Script  Formato NO considerado para Reporte AFD 

Reseña de software / Software Review  Formato NO considerado para Reporte AFD 

Crítica de TV, Crítica de radio / TV Review, Radio Review  Formato NO considerado para Reporte AFD 
Crítica de TV, Crítica de radio, Crítica de video / TV Review, Radio 
Review, Video Formato NO considerado para Reporte AFD 

Crítica de teatro / Theater Review Formato NO considerado para Reporte AFD 
 
 
    

II. Afiliaciones no registradas o inscritas erróneamente  
III.  

  Para aquellas publicaciones que presenten errores tanto de transcripción u 
 omisión de alguna afiliación participante en la autoría del documento, el autor o 
 autora deberá solicitar su corrección al equipo editorial de su revista o 
 directamente a Clarivate. La respuesta recibida debe ser re-enviada a 
 productividad@conicyt.cl para la actualización correspondiente de sus registros. 
 Una vez que se evidencie la afiliación en el campo “Author Address” de la 
 referencia en cuestión, ésta podrá ser considerada como producción de la 
 institución demandante, mientras el Reporte esté en elaboración. 

 

 
Cuando Clarivate resuelve el problema avisa por mail al usuario/a. Enviar este 
mail a productividad@conicyt.cl como evidencia de la corrección para que 
CONICYT verifique y copie número de acceso Wos de la publicación. 

 
  
IV. Reclamo de Publicaciones no Acusadas en el Reporte 

 
Para proceder a la revisión de publicaciones sugeridas como Wos, Scopus o 
Scielo.Chile, se exige acompañar cada título con el código único que se le incorpora 
a cada publicación una vez indexada en cada base de datos nombrada. En el caso 
de WOS numero de acceso (UT), para Scopus Document Identifier (EID) y para 

http://ips.clarivate.com/techsupport/datachange/
mailto:productividad@conicyt.cl
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Scielo.Chile PID. 
 
Aquellas publicaciones reclamadas fuera de plazo, es decir pasado un periodo 
mayor a 2 años, no podrán ser consideradas en los siguientes reportes. Conicyt 
efectuará la incorporación sólo para los artículos del año en curso y para el año 
inmediatamente anterior. Por lo tanto es necesario que las universidades realicen 
un seguimiento continuo de sus publicaciones durante todo el año. 

 
Con la finalidad de apoyar el proceso de incorporación de publicaciones tanto con 
error en las afiliaciones o por la postergación o dilatación de indexación en la base 
de datos Web of Science, Conicyt pone a disposición de las Direcciones de 
Investigación de cada universidad, un sistema de portales de información en línea 
con el seguimiento mensual de los artículos considerados para el Aporte Fiscal 
Directo. En caso de requerir los datos de acceso o ante cualquier duda al respecto, 
contáctese a través de:  
productividad@conicyt.cl o a los teléfonos 022 365 4462 ó 02 365 4461. 

 
 

V. Información adicional sobre Web of Science 
 

En enero del 2014 Web of Science incorporó parte de la colección Scielo.Chile 
entre sus bases de datos de consulta. Durante el año 2015 agregó también a su 
colección principal, el índice de revistas emergentes (ESCI). Ninguna de estas dos 
incorporaciones influye en la consideración de publicaciones que ha mantenido 
Conicyt históricamente. La primera debido a que las publicaciones Scielo.Chile ya 
son consideradas en reporte AFD directamente por el Departamento Scielo.Chile 
ubicado en dependencias Conicyt; y la segunda debido a que sus revistas no 
cumplen con los criterios técnicos mínimos para ser consideradas como 
publicaciones WOS Core Collection (ver adjunto).  
 
La siguiente imagen demuestra qué colecciones y cuales índices seleccionar para 
consultar respecto publicaciones que pueden ser incluidas en reporte Fiscal 
Directo. 

mailto:productividad@conicyt.cl
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  A continuación se muestran 2 imágenes que permiten identificar a 
  simple vista en que colección se encuentra un documento consultado: 
 

1Publicación perteneciente a la Colección Principal de WOS.

 

 

Para cada artículo la 
plataforma explicita en que 
colección se encuentra el 
documento. 
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2 Publicación NO perteneciente Colección Principal WOS

 

 
Ante cualquier duda o reclamo por favor contactarse con productividad@conicyt.cl 
o a los teléfono 23654461. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No está indexada en Core Collection, sino
que en alguna de las múltiples colecciones 
que posee WOS y que no corresponden a lo 
que conocemos como ISI. 

mailto:productividad@conicyt.cl


 

8 
 

ANEXO.1 

 

Sra. Patricia Muñoz  

Directora Programa Producción Científica  
CONICYT- CHILE  

28 de Septiembre del 2016  

 Estimada Patricia   

Ante la inclusión en la Web of Science de la colección de revistas científicas Scielo Citation Index  
y la publicación en la Colección Principal del índice Emerging Source Citation Index, han surgido 
en la comunidad de investigadores algunas dudas que nos gustaría aclarar.   

 Solamente se consideran ISI las revistas incluidas en los siguientes 3 índices:  
  
 Science Citation Index (Expanded) 

http://science.thomsonreuters.com/mjl/publist_sciex.pdf  
  

 Social Science Citation Index 
http://science.thomsonreuters.com/mjl/publist_ssci.pdf  
  

 Art & Humanities Citation Index 
http://science.thomsonreuters.com/mjl/publist_ah.pdf  

  

 La revista indizadas en Scielo Citation Index y Emerging Source Citation Index son 
elegibles para ser incluidas en uno o más de los 3 índices ISI arriba mencionados, pero 
aún no han completado con éxito todas las etapas del riguroso proceso de selección 
que caracteriza estos 3 índices. Por lo tanto, no son ISI. 

 De completarse favorablemente el proceso de selección de una revista, el editor será 
notificado de su aceptación y se comenzará la indización ISI de la revista a partir de 
la fecha de notificación. No se incluirán archivos retrospectivos anteriores a la 
aceptación en los índices ISI mencionados.  

  
 La indización ISI de una revista del Scielo Citation Index será incluyente (seguirá la 

índización en Scielo CI además de la indización ISI) mientras que la indización ISI de 
una revista ESCI será excluyente (ya no aparecerá en ESCI).   

 
Intellectual Property & Science -  
Isabelle.reiss@tr.com scientific. 
thomsonreuters.com  

  

  
  
  
Isabelle Reiss       
Sales Manager   

http://science.thomsonreuters.com/mjl/publist_sciex.pdf
http://science.thomsonreuters.com/mjl/publist_sciex.pdf
http://science.thomsonreuters.com/mjl/publist_ssci.pdf
http://science.thomsonreuters.com/mjl/publist_ssci.pdf
http://science.thomsonreuters.com/mjl/publist_ah.pdf
http://science.thomsonreuters.com/mjl/publist_ah.pdf
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