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Acercamiento bibliométrico a las revistas científicas colombianas de 
ciencias sociales: comparación y nuevas miradas hacia la evaluación y 
categorización a partir de ISI WoS  / Año 2015

ALa biblioteca universitaria y su rol en los procesos de investigación: 
una mirada desde los servicios de información con enfoque bibliométri-
co en Colombia/ Año 2018

Aplicación metodológica para la creación de una unidad bibliométri-
ca: caso de estudio departamento de física de la Universidad De Los 
Andes/ Año 2016

A bibliometric analysis of the scientific production related to “zero 
hunger” as a sustainable development goal: trends of the pacific 
alliance towards 2030/ Año 2021

Dinámicas de la producción científica colombiana en economía: un 
estudio bibliométrico en Scopus 2007-2019/ Año 2021

Dialnet Métricas como herramienta de evaluación bibliométrica: 
aportes al análisis de la actividad científica en Ciencias Sociales y 
Humanidades / Año 2021

Web of Science como herramienta de investigación y apoyo a la 
actividad científica: luces y sombras de sus colecciones, productos e 
indicadores/ Año 2002

Bibliometric and social network analysis of the Revista Peruana de 
Medicina Experimental y Salud Pública (2010-2019) / Año 2021
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Criterios, clasificaciones y tendencias de los indicadores bibliométricos 
en la evaluación de la ciencia / Año 2015

Algunas consideraciones teórico-conceptuales sobre las disciplinas 
métricas / Año 2004

Análisis bibliométrico de la producción científica latinoamericana sobre 
COVID-19./ Año 2020

La ética: un nuevo reto para el profesional de la información en el siglo 
XXI / Año 2004

Aplicaciones y perspectivas de los estudios métricos de la información 
(EMI) en la gestión de información y el conocimiento en las organiza-
ciones / Año 2008

Aproximación a la comunicación desde la perspectiva teórica y 
bibliométrica. Un análisis en Web of Science 2008-2012 / Año 2014

Análisis bibliométrico y de calidad de la revista Signo y Pensamiento 
(1982-2006) / Año 2007

Implementación de aplicaciones móviles para la gestión de la investi-
gación a partir de información bibliométrica / Año 2017

Investigación colombiana en enfermería. Un análisis bibliométrico de su 
visibilidad en ISI WoS (2001-2013) / Año 2015

Análisis de los actuales servicios de información para los centros de 
investigación/ Año 2002

Evaluación y clasificación de revistas científicas: reflexiones en torno a 
retos y perspectivas para Latinoamérica / Año 2018

Flipped Classroom in Higher Education: A Bibliometric Analysis and 
Proposal of a Framework for its Implementation / Año 2021

La biblioteca universitaria y su rol en los procesos de investigación: una 
mirada desde los servicios de información con enfoque bibliométrico 
en Colombia / Año 2018


