
 

 

        

   

 

Criterios considerados para Informe de Productividad SciELO Chile 

 

 
 

El gobierno otorga, como incentivo a la investigación, una asignación del 5% del Aporte 

Fiscal Directo (AFD) a las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores de Universidades 

Chilenas. Por este motivo CONICYT informa, cada año, al Ministerio de Educación el número de 

publicaciones SciELO Chile de cada una de las 25 universidades adscritas a este Consejo. 

 

- La información es obtenida por CONICYT de la base de datos SciELO Chile. 

 

- Se informa sobre los artículos aparecidos en la plataforma SciELO Chile entre 1 de enero y 31 

de diciembre del año en curso, independiente del año que aparece en la revista (año de 

publicación) es decir, se considera en cuenta sólo el año en que es indizada en SciELO Chile 

(año de indexación)  

 
- Aquellas publicaciones indexadas en SciELO Chile posterior a la fecha de corte, se contabilizarán 

en el informe de AFD del año siguiente. Ejemplo, un artículo publicado en año 2014 pero que 

fue indexado en abril 2015, no alcanza a ser contabilizado en informe AFD 2014, por tal motivo 

es incluido en informe AFD 2015. 

 
- Las publicaciones reclamadas fuera de plazo, es decir, pasado un periodo mayor a 2 años no 

podrán ser consideradas en los informes posteriores. CONICYT efectuará la incorporación sólo 

para aquellos documentos del año en curso o del año inmediatamente anterior. Por lo tanto, es 

necesario que las universidades realicen un seguimiento continuo de sus publicaciones durante 

todo el año. 

 
- Los reportes elaborados son acusados al Ministerio de Educación, división MECESUP durante las 

primeras semanas del mes de enero del año siguiente al reportado. 

 
- La información sobre la afiliación de los autores se extrae del campo de afiliación de la base de 

datos SciELO Chile. 

 

 

Se consideran diferentes tipos de documentos según definición usada por la plataforma SciELO, entre 

estos principalmente artículos, revisiones, informes de caso, comunicaciones breves, comentarios, 
notas científicas, puntos de vista, actualizaciones, metodologías, informes técnicos. 

 

- Se informa sólo la cantidad de artículos de cada universidad, no las referencias bibliográficas. 

 



 

 

        

   

Registros con errores en la filiación de los Autores 

 

 

- En ocasiones, ocurre que la afiliación institucional del autor contiene errores (de ortografía, 

omisión de palabras, etc.) lo cual dificulta la determinación de la Institución. 

 

- En otras situaciones, SciELO Chile no incluye país u otro dato en la afiliación institucional del 

autor, pese a que el artículo de la revista sí lo incorpora.  

 

 
Ante la situación señalada, CONICYT sugiere que los autores o los editores de la revista informen 

directamente a SciELO Chile, para que éste corrija los errores y así se incorpore el artículo en la 

universidad correspondiente. 

 

 

Aclaraciones 

 

- Las revistas 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 indización 

en Scielo CI además de la indización ISI) mientras que la indización ISI de una revista ESCI 

será excluyente (ya no aparecerá en ESCI).   

 

 

 

 

 

 

Contacto SciELO Chile: 

 

Coordinación General SciELO Chile 

Tel: 56-2-23654694 

E-mail: scielo@conicyt.cl  

Web: http://www.scielo.cl  
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