
EDITORIAL

Desde octubre de 2014, la Revista Investigaciones 
Geográicas que edita el Instituto de Geografía de 
la UNAM fue incorporada en el SciELO Citation 
Index-WoS. Entre las ventajas que representa ser 
parte de SciELO (Scientiic Electronic Library On-
line) pueden mencionarse la visibilidad que a nivel 
mundial tienen las contribuciones publicadas en la 
Revista y el registro de citas a las mismas, que in-
cluye todas aquellas reportadas en las revistas que 
forman parte de las bases de datos de la WoS (Web 
of Science), incluyendo la Colección Principal (WoS 
Core Collection).

Con SciELO Citation Index ingresaron al uni-
verso de bases de datos del WoS más de 1 000 
revistas iberoamericanas (110 mexicanas), lo que 
enriquece la base de datos del WoS y aumenta las 
posibilidades de localizar citas recibidas por parte 
de las revistas y los autores de la región y de otros 
países del mundo. De acuerdo con un reporte re-
ciente, para la mayor parte de las revistas iberoame-
ricanas, el porcentaje más alto de citas proviene de 
revistas de la región.

La página de la Web of Science (apps.webofk-
nowledge.com/ consultada el 28 de octubre de 2015) 
re�ere que Investigaciones Geográicas cuenta con 
626 registros y ocupa el quinto lugar con mayor 
número de éstos entre las 110 revistas mexicanas 
incluidas en el SciELO Citation Index-WoS, después 
de las revistas Salud Pública de México, Revista 
Mexicana de Biodiversidad, Revista Mexicana de 
Física y Archivos de Cardiología de México.

En la primera grá�ca puede apreciarse el núme-
ro de contribuciones de nuestra revista registradas 
en el Índice (2002-2015), actualizado al primer 
trimestre de 2015. A la derecha, es de destacarse 
la tendencia positiva en el número de citas a los 
artículos publicados en Investigaciones Geográicas 
en los años recientes. 

Con base en estos datos, la Revista Investigaciones 
Geográicas refrenda su compromiso en la difusión 
de sus contenidos y en extender el conocimiento 
geográ�co iberoamericano en general y mexicano en  
particular, plasmado en sus contribuciones.


