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¿Tienes una pregunta durante la sesión? 

¡Compartela usando la opción de “Chat”!



Al final de esta sesión, Ud. Habrá conocido como …

1. Identificar cuales son los principales campos de investigación de USP, y 
como puedo enfocar mi presupuesto para apoyarles.

2. Estar mejor informado para mis negociaciones con las editoriales.

3. Las revistas mas relevantes de mi colección para que investigadores de 
mi institución continúen con acceso a las mismas, y porque.

4. Identificar tendencias de financiamiento en las principales áreas de 
investigación de sus investigadores.



• Introducción

• Dimensions Analytics: Generalidades
● Preparándome para toma de decisión estratégica

○ Conociendo los campos de investigación de mi 
institución y donde necesito enfocar mi presupuesto.

○ Entendiendo las editoriales donde publican mis 
investigadores

○ Análisis de las revistas donde publicamos
■ Utilizando indicadores y métricas

● Analizando nuestra colección de acceso abierto 
■ Cual es nuestro porcentaje de revistas en 

acceso abierto
■ Cual es el porcentaje de artículos por editorial 

que son de Acceso Abierto
■ Cual es el porcentaje de artículos de Acceso 

Abierto publicados por sus investigadores. 
● Entendiendo tendencias de financiación en nuestras áreas 

de investigación en relación a las revistas donde 
publicamos.

Agenda



Acceso para la Comunidad USP

• https://app.dimensions.ai/discover/publication, 
por medio de un rango de IP reconocido por la 
Universidad o acceso remoto USP VPN/USP.

Contacto USP:  

• Agência USP de Gestão da Informação Acadêmica 
(AGUIA)

• Elisabeth Adriana Dudziak, Produtos/Serviços - DGCD
• Universidade de São Paulo
• atendimento@aguia.usp.br



¿Qué es Dimensions?

Un sistema de información interconectado que 
ofrece acceso a multiples tipos de contenidos 

cientificos entrelazados en una misma 
plataforma, ofreciendo la oportunidad de 

realizar descubrimiento y analisis de datos 
tanto global como local. 



USP 



Dimensions apoya a USP con variedad de opciones que 
apoyan la toma de decisión estratégica en el desarrollo de 
sus colecciones:

a.Análisis de la producción de la investigación y sus contextos métricos asociados a la 
misma (Editorial o Revista Especifica)

b.Analizando las tendencias de la publicación de Acceso Abierto al nivel de la revista, 
del investigador, institucional y de acuerdo a la casa editorial.

c. Análisis de instituciones financiadoras y sus tendencias de financiación en áreas 
relevantes a la investigación de USP. 



Análisis de la producción de la 
investigación y sus contextos métricos 
asociados a la misma (Editorial o Revista 
Especifica)



Conociendo los campos de investigación de mi institución y donde necesito 
enfocar mi presupuesto



Entendiendo las editoriales donde publican mis investigadores
"About the data: Analytical views - Publisher -
 Exported on Jun 07, 2022. Criteria: Research Organization is Universidade de São Paulo. © 2022 Digital Science 

Name Publications Citations Citations (mean)
Elsevier 63,739                               1,360,567                           21.35
Springer Nature 33,318                               569,508                               17.09
FapUNIFESP (SciELO) 56,592                               479,587                               8.47
Wiley 20,568                               422,114                               20.52
American Physical Society (APS) 4,674                                 151,906                               32.5
Oxford University Press (OUP) 4,820                                 110,520                               22.93
Wolters Kluwer 4,443                                 92,816                                 20.89
American Chemical Society (ACS) 2,455                                 72,894                                 29.69
Taylor & Francis 5,596                                 70,885                                 12.67
Public Library of Science (PLoS) 2,602                                 68,829                                 26.45
SAGE Publications 2,691                                 48,841                                 18.15
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 6,796                                 44,882                                 6.6
American Association for the Advancement of Science (AAAS) 243                                     42,682                                 175.65
Frontiers 2,311                                 32,601                                 14.11
Cambridge University Press (CUP) 1,994                                 32,510                                 16.3
MDPI 2,600                                 29,499                                 11.35
American Medical Association (AMA) 180                                     28,039                                 155.77



Análisis de las revistas donde publicamos:  Springer Nature



Publication indicators in Dimensions

publicação.

Citações de publicação

O valor de citações de publicações é o 
número de vezes que uma publicação 
foi citada por outras publicações na 
base de dados. As publicações que 
citam podem ser de qualquer tipo de 

publicação.

Recent citations

O valor de citações recentes é o 
número de citações que foram 

recebidas nos últimos dois anos. 
Atualmente, é redefinido no início 

de cada ano civil.

Relative Citation Ratio (RCR)

O Relative Citation Ratio (RCR), desenvolvido 
pelo National Institutes of Health (EUA), 

indica o desempenho relativo de citação de 
um artigo ao comparar sua taxa de citação 

com a de outros artigos em sua área de 
pesquisa. Um valor superior a 1,0 mostra 

uma taxa de citação acima da média. A área 
de pesquisa do artigo é definida pelos artigos 

que foram citados ao lado dele. O RCR é 
calculado para todas as publicações 

PubMed com pelo menos 2 anos.

Field Citation Ratio (FCR)

O Field Citation Ratio (FCR) é uma métrica de 
nível de artigo que indica o desempenho relativo 
de citação de um artigo, quando comparado a 
artigos com idade semelhante em sua área de 
assunto. Um valor superior a 1,0 indica citação 
acima da média, quando definido pelo Código 

do Assunto da Área de Pesquisa, ano de 
publicação e idade. O FCR é calculado para 

todas as publicações em Dimensions com pelo 
menos 2 anos e publicadas em 2000 ou 

posterior.

Altmetric Attention Score

O Altmetric Attention Score é uma 
contagem ponderada de toda a atenção 
online que a Altmetric encontrou para um 

resultado de pesquisa individual. Isso inclui 
menções nas principais notícias, redes 
sociais, Wikipedia, blogs e muito mais.



Analizando las tendencias de la 
publicación de Acceso Abierto al nivel de 
la revista, del investigador, institucional y 
de acuerdo a la casa editorial.



Analizando nuestra colección de acceso abierto 

 Cual es nuestro porcentaje de revistas en acceso abierto
 Cual es el porcentaje de artículos por revista por editorial que son 

de Acceso Abierto
 Cual es el porcentaje de artículos de Acceso Abierto publicados por 

sus investigadores. 



Cual es nuestro 
porcentaje de revistas 
en acceso abierto

Gold



Cual es el 
porcentaje de 
artículos por 
editorial que son 
de Acceso 
Abierto



Cual es el 
porcentaje de 
artículos por 
editorial que son 
de Acceso 
Abierto: Revista





Entendiendo tendencias de financiación 
en nuestras áreas de investigación en 
relación a las revistas donde 
publicamos.



Nuestros principales financiadores Vs Campos de Investigacion







Usando Altmetrics para conocer impacto del financiamiento



Dimensions
Sesión en la plataforma



INFORMACION ADICIONAL

Apoyo al Usuario:

Patrick Dougherty
Client Success Specialist, Dimensions
p.dougherty@digital-science.com

Resources Library:
https://www.dimensions.ai/resources/

support@dimensions.ai

Canal Slack# 



Ayuda desde Dimensions

Acceda en la parte superior derecha de la 
pantalla el enlace de “Support”, y puede acceder 
la base de datos con preguntas frecuentes y 
tambien comunicarse el area de apoyo al usuario 
de Dimensions. 

El Area de Apoyo al usuario dara confirmacion 
de que ha recibido su correo en menos de 24 
horas, y se pondra en comunicacion con Ud en 
48 horas una solucion o consultas adicionales 
para conocer mejor cual es su problema. 
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