
 

  

UNIVERSIDAD ESTATAL 
PENÍNSULA DE SANTA ELENA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN E IDIOMAS 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Fecha: 11/06/19 

Tema: ¿Por qué se cambió de nombre la web of knowlegde y bajo que empresas? 

Autor: Luis Martínez 

Thomson Reuters actualizó a mediados de enero de 2014 la versión de Web of Knowledge, cuya 

denominación desaparece como marca, siendo integrados los recursos bajo el nombre común 

de Web of Science. Las modificaciones son principalmente de diseño y organización de la 

información, aunque se han incluido importantes novedades, como la integración de JCR y ESI 

con la Web of Science. De esta forma, una vez se entra en el registro bibliográfico se puede tener 

acceso al cuartil al que pertenece la revista en las diferentes categorías y a los datos de la revista 

en la que se ha publicado el artículo. Adicionalmente si ese artículo tiene presencia en ESI o en 

Hightly Cited también se puede tener acceso desde el registro bibliográfico a esta información. Se 

encuentra en previsión incluir recursos complementarios, como Scielo Citation Index y Google 

Scholar. (Martínez, 2008) 

Otras modificaciones que se han llevado a cabo son: 

o Rediseño de una interfaz más sencilla para facilitar las búsquedas. Interfaz en 7 idiomas 

(español incluido). 

o Aparece una nueva sección de refinamiento “Open Access” para localizar estas revistas 

más fácilmente. 

o Cambios en la localización de algunas funcionalidades para que sean más accesibles como 

por ejemplo el botón de “Analyze Results” accesible desde la página de resultados de 

búsqueda. 

o Mejoras en la visualización de resultados. 
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