PREGUNTAS DE EVALUACIÓN JORNADAS DE CAPACITACIÓN CONRICYT
1.- ¿Menciona algunas de las bases de datos de la plataforma Web of Science se tienen disponibles por medio
del CONRICYT?
a)
b)
c)
d)

Biosis Citation Index, Colección principal de Web of Science, InCites, Data Citation Index.
Colección principal de Web of Science, Journal Citation Report, EndNote, Medline, Scielo Citation Index.
Medline, Biological Abstracts, Inspect, Essential Science Indicators, EndNote.
Todas las anteriores

2.- ¿Por qué es necesario crear un Perfil de usuario en la plataforma Web of Science?
a)
b)

c)

No es necesario crear ningún perfil de usuario ya que el acceso a todas las bases de datos es directa.
Porque me ayuda a explotar al máximo mi suscripción a la colección principal de Web of Science y me
garantiza mi acceso al gestor de referencias EndNote y me permite personalizar reportes en Journal
Citation Reports.
Porque es un requisito para consultar el factor de impacto de las revistas.

3.- ¿Qué es el factor de impacto y en qué herramienta lo puedo encontrar?
a)
b)
c)

El factor de impacto se encuentra en el Journal Citation Reports y es un indicador que nos permite
comparar y medir la influencia de 2 revistas académicas de la misma área de estudio.
El factor de impacto lo encontramos en la Colección Principal de Web of Science y es un indicador que
nos permite comparar y medir la productividad de 2 investigadores de la misma área de estudio.
El factor de impacto se encuentra en el gestor de Referencias EndNote y es un indicador que nos ayuda a
medir el conteo de las autocitas de las revistas académicas.

4.- Las búsquedas por TEMA en la base de datos “Colección principal de Web of Science” se hacen en idioma
ESPAÑOL:
a) Falso
b) Verdadero
5.- Dentro del sitio www.conricyt.mx podemos ingresar al portal Web of Science al hacer clic en el proveedor
“THOMSON REUTERS”
a) Falso
b) Verdadero
6.- La base de datos Scielo Citation Index es un índice de revistas enfocadas a datos de Latino América, y el
idioma que utilizamos para hacer búsquedas en ella es el ESPAÑOL.
a) Falso
b) Verdadero
7.-En la Colección Principal de Web of Science, para recuperar la producción científica de un instituto o un país,
la opción a seleccionar del menú de búsqueda es DIRECCIÓN. (Afiliación del autor)
a) Falso
b) Verdadero
8.- Todas las revistas indexadas en la base de datos “Scielo Citation Index” generan un Factor de Impacto:
a) Falso
b) Verdadero
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