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Repaso de la UNSA. Publicaciones. Autores. Impacto. Citas. 

827 Artículos publicados entre 2018 y 2021/jun

963 investigadores publicados entre 2018 y 2021/jun

1,471 citas 
recibidas entre 
2018 y 2021/jun

1,4 citas 
recibidas por 
artículo, en 
promedio, entre 
2018 y 2021/jun

La UNSA tiene una base impresionante de investigación e impacto científico en las 

comunidades académicas peruanas y del mundo.
• 2º Mayor universidad Publica en produccion científica

• 5º Mayor universidad en producción científica

Fuente: Scival 05 jun 2020
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Publicaciones vs Otras Universidads Publicas en Perú (1996-2020)

Las UNSA es la segunda mayor universidad en cantidad de artículos científicos 

revisados por pares y publicados en revistas internacionales indizados en Scopus.
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Las Instituciones Peruanas que más publican artículos científicos (2017-2020) 

Las UNSA es la quinta mayor universidad en numero de investigadores publicados y cantidad 

de artículos científicos publicados en revistas internacionales indizados en Scopus.
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Tendencia de publicaciones internacionales - UNSA (2015-2021) 

Hay una clara tendencia creciente de publicaciones en la UNSA durante los últimos 5 anos

Fuente: Scival 05 julio 2021 

2015-2021
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Topic Cluster

Scholarly

Output

Publication

share (%)

Field-

Weighted

Citation

Impact

Prominence

percentile

Students; Teaching; Education; E-Learning 45 0,18 0,68 92,241

Rocks; Rock Mechanics; Tunnels 22 0,08 1,82 91,237

Lizards; Turtles; Frogs 20 0,18 1,8 72,375

Algorithms; Computer Vision; Models 19 0,01 0,67 99,799

Design; Human Computer Interaction; Augmented 

Reality 17 0,07 0,17 88,562

Students; Teaching; Education; Computer Science 17 0,18 0,39 65,217

COVID-19; SARS-CoV-2; Coronavirus 14 0,02 2,79 100

Students; Engineering; Education 13 0,17 0,68 50,167

Chiroptera; Bat; Rodents 13 0,25 0,55 53,645

Obesity; Motor Activity; Child 13 0,02 0,53 98,729

Lepidoptera; Butterflies; Moths 12 0,36 0,83 38,194

Photocatalysis; Photocatalysts; Solar Cells 11 0,01 0,6 99,866

Students; Teacher; Learning 11 0,11 0,48 76,789

Students; Education; Teaching 10 0,1 0,42 76,856

Semantics; Models; Recommender Systems 9 0,01 0,15 97,86

La UNSA publica artículos en múltiples áreas 
de conocimiento y en tópicos de alta 

prominencia 

Fuente: Scival 05 julio 2021 

2018-2021
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Investigadores más publicados - UNSA

.

Fuente: Scival 05 julio 2021 

2018-2021
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Las 5 publicaciones más citadas internacionalmente - UNSA (2018-2021/julio) 
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Top Instituciones Colaboradores - UNSA

.

Fuente: Scival 05 julio 201 

2018-2021
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Colaboración Internacional y Nacional de la UNSA

Europa

Fuente: Scival 05 julio 2021 

2018-2021
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Publicacion UNSA por cuartil de revistas  

Fuente: Scival 05/julio 2021 

2018-2021



Uso Sciencedirect y 

Scopus



Contribución de Elsevier a la producción científica en la UNSA

Las referencias son un indicador del progreso de la investigación. Nuestro objetivo a través de esta asociación es

ayudar a sus autores a encontrar respuestas a sus preguntas mientras escriben, publican y promueven su trabajo. El

19% de todas las referencias hechas por los investigadores en 2020 fueron de artículos publicados en revistas Elsevier

disponibles en ScienceDirect.

Asociación UNSA & Elsevier.    REFERENCIAS

1.512 artículos 

referenciados por 

investigadores de la 

UNSA de un total de 

7922 artículos 

referenciados, el 19% 

corresponde a 

revistas disponibles 

en ScienceDirect



Asociación UNSA & Elsevier.     PUBLICACIONES x CITAS
Contribución de Elsevier a la producción científica en la UNSA
Las publicaciones demuestran la calidad y el compromiso de los autores y sus respectivas instituciones como

partidarios de un conocimiento respetable. Las citas son indicaciones de que el trabajo de los autores tendrá un

impacto positivo en la reputación y la visibilidad de sus respectivas instituciones. Mejoran las relaciones de los autores y

las oportunidades de colaboración, y mejoran su reputación como expertos globales e influyentes en su campo de

trabajo y más allá.

33 artículos de un total de 215 fueron 

publicados en revistas Elsevier en 2020

218 citas han sido recibidas por autores de 

la UNSA en sus artículos publicados hasta la 

fecha por artículos publicados en revistas 

Elsevier de un total de 840 citas que 

recibieron en 2020.
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"Citations" "Publications" "References" "Usage"

Aumento % vs 2016 (UNSA x Elsevier)

2017 2018 2019 2020

Análisis del las tendencias de uso e impacto de Sciencedirect en las publicaciones 

de la UNSA

El uso, la cantidad 

de referencias, 

publicaciones y 

citas con Elsevier 

se están 

subiendo hace 3 

anos.

Tendencias de 4 anos

"Year" 2017 2018 2019 2020

"Citations" 97 119 217 369

"Publications" 71 171 329 471

"References" 43 182 224 488

"Usage" 0 0 102 612



Análisis del uso de Scopus en 2020 en la UNSA
www.Scopus.com

Crecimiento impresionante de uso de la 

base de datos SCOPUS en la UNAS en 

2020 y en mayo 2021 la UNSA tuvo un total 

de 32.300 búsquedas mensuales!

2020

2021

http://www.scopus.com/


Análisis del uso de Sciencedirect 2019-2021 en la UNSA
www.sciencedirect.com

Crecimiento del uso de la plataforma Elsevier Sciencedirect para bajar documentos en texto completo.

2020

2021

2019

http://www.sciencedirect.com/


Indicadores de crecimiento de investigación en la UNSA para 2021-2025

Se identifica claros indicadores de crecimiento para la investigación científica en la 

UNSA para os próximos anos

• Crecimiento hace 4 anos en la cantidad de citaciones recibidas en publicaciones de la UNSA.

• Aumento de publicaciones en Tópicos de alta prominencia mundial.

• Crecimiento impresionante en el uso de la base de datos SCOPUS en 2020 que muestra un 

claro interés en contenido Internacional por parte de los investigadores de la UNSA

• Contratación e Implementación del sistema PURE, una plataforma moderna para la gestión de la 

investigación en la UNSA.  https://pure.unsa.edu.pe
• Aumentar la visibilidad de los investigadores de la UNSA

• Aumentar la visibilidad internacional y red de colaboración la Universidad

• Mostrar el liderazgo de la UNSA al ser la segunda Universidad Publica en Perú de implementar su 

sistema CRIS y integrarlo en el sistema nacional PERUCRIS (Concytec).

• Aumentar la visibilidad sobre la inversión en laboratorios y equipos de la UNSA

• Generar reportes actualizadas y completas para apoyar a la planeamiento estratégico de la UNSA

https://pure.unsa.edu.pe/


Thank youGracias

Justin Mytton
Account Manager
j.mytton@Elsevier.com
+55-21-991372683 

Para Elsevier ha sido una honra ser socio estratégico de la UNSA hasta ahora. 

Hemos ayudado a potencializar la investigación durante los últimos anos pero 

hay mucho por hacer y esperamos poder colaborar aun más en el futuro!
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