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En la Guía para elaboración de carpetas, apartado 3. 
de publicaciones, se menciona que en el 

Currículum se debe indicar al final de cada 
referencia bibliográfica el número de citas que han 

hecho a cada publicación.  
 

Esta guía se elaboró con la finalidad de ser usada 
como material de apoyo por el personal de 

investigación, para que este pueda entregar su CV 
de acuerdo a lo solicitado por la Comisión 

Dictaminadora Externa. 
 

Atentamente 
Carlos  Noé Hernández 



1. Entrar a la página del 
SIBE: 
www.ecosur.mx/sibe 
 
2. Desplazar hacia abajo y 
hacer Click en Pestaña 
Referenciales 
 
3. Click en Web of Science 
 (en menú que 
aparece a la derecha) 

http://www.ecosur.mx/sibe


Escriba los apellidos del autor y 
use el truncador $ para recuperar 
citas que lleven espacios o 
guiones intermedios entre cada 
apellido.  

Utilice el operador AND y elija la 
opción organization-enhanced, lo 
enviará a una nueva pantalla. 

Teclee ECOSUR en la caja “Enter 
text to find organization” y presione 
el boton “Find” 

Aparecerá este cuadro, presione el 
botón Add 

Presione después el botón OK al 
comando “Transfer your selected 
organization…” 



Se recuperaron 17 registros con 
el autor y dirección que 
tecleamos 

Seleccione la opción 
Create citation report 



En la parte inferior vaya a “save 
to excel file” y escoga la opción 
“all records on page” 



Se generará un archivo como 
este, donde la columna total 
citation es la que tiene la cita 
por artículo” 
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