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INSTRUCTIVO PARA ACCEDER A JOURNAL CITATION REPORTS  
 

Journal Citation Reports (en adelante JCR) es una herramienta de evaluación y de 
comparación de las principales publicaciones periódicas en áreas tales como ciencias, 
ciencias sociales y tecnología. Se alimenta de la información de la base de dato de 
resúmenes y citas “Web of Science”. A través de esta, podrá acceder a diferentes 
indicadores bibliométricos: 

• Factor de impacto de las revistas indexadas, 
• Posicionamiento de cada revista en comparación a otras publicaciones seriadas del 

mismo dominio (cuartiles), 
• Número total de citaciones de una revista,  
• Producción científica por país, etc. 

 
Ir a: 
1° http://bibliotecas.ufro.cl  
2° Recursos Digitales (se desplegará una lista).  
3° Hacer clic en Bases de Datos Suscritas (se abrirá otra página). 
4° Journal Citation Reports (están por orden alfabético). 
5° Botón “Ingresar” (costado derecho de la pantalla) (PROXY ACADÉMICO). 
6° Entrar con el correo electrónico institucional (mail UFRO) y como contraseña el Rut 
sin puntos ni guion. Si su Rut es menor que 10 millones, agregar un cero (0) al comienzo 
(antes del primer dígito). 
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Una vez que ha ingresado a Journal Citation Report: 
 
7° Seleccione “Register”. 

 
 
Luego, cree una cuenta en JCR. Si usted cuenta con una cuenta en Web of Science (WOS), 
no es necesario realizar este paso. 
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8°Si usted ya posee una cuenta en WOS, sólo debe hacer clic en ingresar (Sign In): 

 
 
Luego debe ingresar sus datos personales (no son los mismos datos que se le piden para 
ingresar al Proxy: Mail UFRO y RUT) 
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9° Para buscar una revista, puede hacerlo a través de la caja de búsqueda o a través de 
los íconos. 

 
Método 1: Caja de búsqueda 

Si conoce el nombre de la revista, este método será más eficiente para llegar a la 
información bibliométrica de la publicación seriada en cuestión. 
 

 
 

10° Cuando haya ejecutado la búsqueda, se desplegará un listado de títulos de revista. 
Seleccione uno y podrá acceder a la información de la revista seleccionada. 

 
 
11º En este registro, encontrará información relativa a: información general de la revista, 

factor de impacto, distribución de las citas y otros datos bibliométricos. 
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Método 2: Búsqueda a través de “Browse Journals” 
Esta forma de búsqueda le permitirá acceder a todos los títulos de revistas presentes en 
esta herramienta.  

 
 
12° En “Browse Journals”, encontrará todas las revistas indexadas en JCR.  
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13° Además, podrá filtrar por revistas, categorías, editoriales, países, etc. 

 
 
IMPORTANTE 
Si todavía no se familiariza con esta interfaz, puede volver a la antigua haciendo 

clic arriba del botón “Register” 

 
 
Y luego en “Journal Citation Reports (Classic)”, como se muestra en la siguiente 

imagen: 
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En caso de presentar problemas en este acceso puede escribir a dibri@ufrontera.cl 

 
Última actualización: 08/07/2021 
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