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1. Introducccion y Objetivos 

1.1. Resumen 

Nuestro Objetivo es proveer para las Instituciones que conforman RUMBO acceso a las soluciones de 
Informacion para Investigacion cientifica 

WEB OF SCIENCE:  Es la herramienta analítica más grande del mundo con más de 100 años de 
información. Cuenta con más de 24 mil revistas, 150 mil conferencias, 30 millones de patentes y 
40 mil libros provenientes de los 5 continentes. Dentro de este universo de literatura científica los 
usuarios podrán recuperar reportes de producción a nivel nacional, institución y por autor, 
además de análisis de citaciones de más de 800 millones de referencias citadas. 

 

Web of Science™ Core Collection ofrece a los investigadores, administradores, profesores y 
estudiantes un acceso rápido y de gran alcance a la base de datos de citas más importantes 
del mundo dentro de la Plataforma Web of Science. 

 

  JOURNAL CITATION REPORT: JCR ofrece un medio sistemático y objetivo para evaluar de manera    
crítica las revistas más impactantes en el mundo de la investigación. Es el único recurso de evaluación 
de revistas que brinda información estadística basada en los datos de citas. Al recopilar las referencias 
citadas, JCR® Web permite medir la influencia y el impacto de las investigaciones realizadas (a nivel de 
revistas y categorías) y muestra las relaciones entre las revistas que citan y las que son citadas. 

  

1.2. Acerca de RUMBO  
Rumbo, es una red que agrupa instituciones de educación superior y de salud en Bogotá, 
Cundinamarca y Meta. Nuestro objetivo es propiciar el trabajo colaborativo entre los asociados, 
identificando necesidades comunes para brindar servicios y herramientas que apoyen las actividades 
académicas y de investigación. 

1.3.  Acerca de Clarivate Analytics 
Clarivate Analytics, formada de la linea de la linea de  IP & Science de Thomson Reuters, es el líder 
mundial en el suministro de soluciones para la Investigación, desarrollo e Innovación para 
profesionales y estudiantes de los sectores privados y académico y las Instituciones de Gobierno.  
 
Independientemente de la necesidad de cada institución, Thomson Reuters le suministra los 
contenidos,  
Servicios y herramientas necesarias para que la toma de decisión sea rápida y segura.  
 
Ofrecemos mucho más que el contenido, nuestras soluciones están enriquecidas con resúmenes, 
comentarios y análisis únicos preparados por nuestro equipo de expertos técnicos en cada una de las 
áreas, una visión crítica de aquellos que ayudan a formar la opinión científica.  
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Alrededor del mundo, los tomadores de decisiones tienen a Thomson Reuters IP & Science como un 
recurso de información inteligente confiable, dedicado y responsable que proporciona los 
conocimientos esenciales para justificar sus estrategias, promover la investigación y el crecimiento del 
negocio, y mantenerlos al tanto de lo que sucede en el mercado.  
 
Nuestras soluciones cubren las necesidades de información de los profesionales e investigadores que  
trabajan en todas las diferentes áreas dentro de las denominadas Ciencias de la vida y de la 
innovación, entre ellos: 
 
• Científicos e Investigadores  
• Investigadores de trastornos específicos (preclínicas y clínicas), medicamentos y  biomarcadores  
• Desarrollo de fármacos y biomarcadores  
• Planificación de la publicación; cobertura de los congresos médicos y científicos  
• Biblioteca académica y corporativa  
• Transferencia de redes y agencias tecnología / innovación  
• Innovación Profesional y Propiedad Intelectual  
• Expertos en Información  
• Bioinformática / Computación  
• Inteligencia Regulatoria para Profesionales Farmacéuticos  
• Organismos y fondos de inversión (pública / privada)  
 
Nuestra división trabaja con las principales instituciones públicas y privadas de todo el mundo, 
ayudándoles a desarrollar el ciclo de vida de la innovación: 
Visit the Clarivate Analytics  online for more information. 

1.4. Nuestro entendimiento de los requerimientos de Rumbo 
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Colombia ha generado 52.100 Registros de alta influencia en el period 2000- 2016 de esta produccion 
cientifica el 50% la ha aportado instituciones pertenecientes a la Red RUMBO sin embargo mas del 
80% de esta produccion científica esta en cabeza de 7 Instituciones y creemos que trabajando sobre la 
misión de la Red de facilitar los porcesos de Investigacion e Innovacion podemos acelerar los procesos 
Institucionales conjuntos brindando las mismas soluciones de Informacion que ya suscriben las mas 
altas generadoras de Investigacion para reducir la diferencia de Produccion vs Impacto. 
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2. Propuesta de Suscripcion Web of Science + JCR+ Endnote 

2.1. Propuesta  

Esta seccion establece el alcance de la propuesta que queremos entablar con la Red Rumbo. 

Task 1 Definicion del aporte indivdual de registros en Web of Science por cada una de las 
Instituciones de la Red  

Durante esta tares, definimos cual era el aporte de Investigacion de cada una de las Instituciones 
pertenecientes a la Red en el period comprendido entre los anios 2000- 2016, el objetivo es poder 
determinar los diferentes Tiers en los que se ubican cada una de las Instituciones y sobre eso poder 
plantear una propuesta mas acertada. 
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Task 2 Definir el Tier correpondiente segun el numero de registros  

Para esta tarea usamos la tabla disenada para evaluar produccion cientifica 

 En los Ultimos 5 anios pero lo proyectamos a los últimos 15 como una concesión especial con la Red. 

 

Tier Papers Published in WOS (5 yrs) 

1 30,001 ++ 

2 20,001 30,000 

3 15,001 20,000 

4 10,001 15,000 

5 5,001 10,000 

6 3,001 5,000 

7 1,501 3,000 

8 501 1,500 

9 301 500 

10 151 300 

11 50 150 

12 - 49 

 

Task 3. Evaluamos la produccion cientifica de la Instituciones que ya suscriben WOS y como 
podemos trabajar sin perjudicar su suscripcion.  

UNIVERSIDADES QUE YA SUSCRIBEN WOS 

UNIVERSIDAD ANTONIO NARINO 934 8 

UNIVERSIDAD DE LA SALLE 200 10 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 5809 5 

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO 1266 8 

UNIVERSIDAD DISTRITAL 361 9 

UNIVERSIDAD EAN -100 12 

UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO 252 10 

UNIVERSIDAD NACIONAL 10912 4 

UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA 161 10 

Propuesta 

Sobre el mismo valor de la suscripción, incrementar la profundidad de la suscripción 5 anios, 
incluyendo minimo 5 Instituciones nuevas  
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Task 4 Analisis de precios para las Instituciones de la Red Rumbo que no suscriben WOS 

  

INSTITUCIONES DE RUMBO 

INSTITUCIONES  

PRODUCCION 
CIENTIFICA  

ULTIMOS 10 ANIOS TIER 

PRECIO ESPECIAL 
WOS 15 ANIOS 
+ JCR + Endnote 

DESCUENTO RUMBO 
20% 

CLINICA  MEDERI -100 12 $24,000.00 $19,200.00 

CLINICA UNIVERSITARIA COOPERATIVA DE COLOMBIA -100 12 $24,000.00 $19,200.00 

CORPORACION UNIFICADA NACIONAL  
DE EDUCACION SUPERIOR -100 12 $24,000.00 $19,200.00 

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERIA -100 12 $24,000.00 $19,200.00 

IUNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA -100 12 $24,000.00 $19,200.00 

U NIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA -100 12 $24,000.00 $19,200.00 

UNAD -100 12 $24,000.00 $19,200.00 

UNITEC -100 12 $24,000.00 $19,200.00 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COLOMBIA -100 12 $24,000.00 $19,200.00 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA -100 12 $24,000.00 $19,200.00 

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 132 12 $24,000.00 $19,200.00 

UNIVERSIDAD DEL AREA ANDINA -100 12 $24,000.00 $19,200.00 

UNIVERSIDAD DEL META -100 12 $24,000.00 $19,200.00 

UNIVERSIDAD GRAN COLOMBIA -100 12 $24,000.00 $19,200.00 

UNIVERSIDAD LIBRE 118 12 $24,000.00 $19,200.00 

UNIVERSIDAD LOS LIBERTADORES -100 12 $24,000.00 $19,200.00 

UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS -100 12 $24,000.00 $19,200.00 

UNIVERSIDAD PILOTO -100 12 $24,000.00 $19,200.00 

UNIVERSIDAD POLITECNICO GC -100 12 $24,000.00 $19,200.00 

UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA 250 11 $30,000.00 $24,000.00 

UNIVERSIDAD UDCA -100 12 $24,000.00 $19,200.00 

 

Condiciones  

 Suscripcion a WOS 
WOS Core Collection ( Science – Social Science – Art & Humanities) 15 anios Backfiles 
Medline 1960 - 2017 
Scielo Citation Index 1997- 2017 
Emerging Source Citation Index 2015-2017 

 Acceso a Journal Citation Report 

 Licencias de Endnote Ilimitadas 

 Acceso por Rango IP 
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Lineamientos de Rumbo 
 

Acceso  
 Vigencia 365 dias  
 Acceso a los 15 ultimos anios de historico. No hay compra de restrospectivos   
 
Autorizaciones y/o licencias  
 Licencia de uso para diferentes tipos de usuarios. 
 Autorización de descarga e impresión para uso personal siempre y cuando este open acces la 
publicacion 
 Autorización de uso de contenidos en plataformas de educación virtual o gestión de  
contenidos. 

  
Especificaciones técnicas 
 Acceso remoto multiusuario, concurrente por IP 
 Soportado con EZproxy 
 Integración con sistemas de descubrimiento a través de protocolos estandarizados  
(catálogos, meta buscadores, descubridores y/o los que cumplan esta función) 
 Módulo de administración para la gestión y parametrización de recursos suscritos, que  
posibilite: estadísticas, personalización de la interfaz, Alertas y mapeos de cuenta entre 
otros.  

 
 Soporte en diferentes plataformas tecnológicas (Windows, Linux, Mac) 
 
Contenidos  
 Titulos Indexados   
 12.700 Journals WOS CC 
                 1.000 Scielo Citation Index 
 30% de contenidos estan a texto completo 
 Explicados en la propuesta 

  
 
Funcionalidades 
 Disponibilidad de búsquedas facetadas y filtros 
 Disponibilidad de tesauros 
 Sistemas de alerta  
 Integración con gestores bibliográficos ENDNOTE 
 Compatibilidad con dispositivos móviles  
 Multilenguaje 
 
Soporte 
 Soporte permanente 7/24 
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Capacitación 
 Inducción al producto y material PAP 
 Capacitación permanente especializada, según demanda de las instituciones. Presenciales  
y en forma virtual (webex, Skype etc.) 
 Suministro de tutoriales en español, preferentemente multimediales en el portal 
wokinfo.com/latam-capacitacion/ 
 
 
Costos y pago 
 
 Pago de la factura con la TRM de la fecha de expedición de la misma  
 
 
 


