
Emerging Sources Citation Index (ESCI) de Web of Science (WoS) 
ESCI (de Thomson Reuters) es un nueva base de indexación de revistas de la Web of Science 
Core Collection (WoSCC). Esta plataforma incluye más de 12.000 revistas del Science Citation 
Index Expanded (SCIE), del Social Sciences Citation Index (SSCI), del Arts & Humanities 
Citation  Index (AHCI), así como actas del Conference Proceedings Citation Index y libros del 
Book Citation Index (BCI). Pertenecer al WoSCC conlleva un riguroso proceso de revisión 
editorial (revisión por pares, ritmo de publicación, novedad y diversidad de los contenidos, citas 
y su impacto, entre otros criterios) afrontado por los expertos de la WoS. Todo ello hace de la 
WoS un repositorio de muy alta calidad en el conjunto de las bases de datos científicas. 

En noviembre de 2015, Thomson Reuters incorporó el ESCI a su plataforma de bases de datos, 
cuyo objeto es extender las publicaciones de la WoS a aquellas publicaciones de alta calidad, que 
incluyan tendencias e innovaciones todavía no identificadas como literatura científica de alto 
impacto. Las revistas indexadas en ESCI han sido evaluadas por Thomson Reuters y han 
cumplido con los requisitos considerados (importancia en su entorno regional, revisión por pares, 
cumplimiento de las prácticas de publicación éticas, contenidos de interés elevado para la 
comunidad científica o experta, contenidos que cumplan con los requisitos técnicos de Thomson 
Reuters), y que hacen referencia a los estándares de la publicación científica, el contenido 
editorial y los datos de citación en la WoS. 

Por el momento, las revistas incluidas en ESCI estarán indexadas y ofrecerán el índice de citas, 
pero no tienen factor de impacto calculado. No obstante, el hecho de que una revista esté inserta 
en el ESCI de WoS es un reconocimiento importante, los artículos tendrán número ISI y una alta 
visibilidad. Además, la evaluación inicial de las publicaciones en ESCI continuará, al objeto de 
determinar su posible inclusión futura en alguna de las bases de la colección central sobre las que 
se calcula el factor de impacto. 

ESCI cuenta actualmente con 1.338 revistas de todas las áreas, de las que 368 son españolas. 

En relación con la categoría “Geografía”, aparecen 32 revistas, 4 de ellas son españolas: 

- Cuadernos Geográficos (Universidad de Granada). 

- Documents D’Analisi Geografica (Universidad Autónoma de Barcelona). 

- Estudios Geográficos (Consejo Superior de Investigaciones Científicas). 

- Investigaciones Geográficas (Universidad de Alicante). 

Bajo la categoría de “Ciencia Política” está indexada Geopolíticas-Revista de Estudios sobre 
Espacio y Poder, que es editada por la Universidad Complutense de Madrid. 

 

URLs de acceso: 
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=EX 

http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=EX&SC=KU 

 

Más información en: 
www.wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/esci/ 

https://www.recursoscientificos.fecyt.es/noticias/nueva-base-de-datos-emerging-sources-
citation-index-esci-en-la-web-science 
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