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Introducción

La investigación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), es 

una de las funciones sustantivas que le ha permitido proyectarse como una de 

las mejores instituciones de educación superior a nivel nacional tanto por el 

número de publicaciones producidas, como por las citas que éstas reciben en 

índices internacionales. 

La investigación realizada en la institución se lleva a cabo principalmente por 

profesores investigadores de tiempo completo (PTC), técnicos académicos, 

alumnos de los distintos programas educativos -principalmente de posgrado- 

e investigadores en estancias académicas en la UASLP que pertenecen al 

Programa de Investigadoras e Investigadores por México. Las investigaciones 

se realizan en todas las áreas del conocimiento y -en la mayoría de los casos- 

en coautoría con profesionales de otras entidades de la misma Universidad o 

de instituciones externas. Las publicaciones resultantes de esta investigación 

constituyen la producción científica de la Universidad.

Los indicadores de calidad de la producción científica de la UASLP le permiten 

ser incluida en los rankings internacionales, uno de los más relevantes, QS 

World University Rankings posiciona a la UASLP en el lugar 19 nacional del 

indicador Academic reputation y quinto lugar por Citations per faculty  (QS 

World University Rankings, 2022). Mientras que el Times Higher Education 

World University Rankings 2022 (THE World University Ranking) la coloca en 

el grupo de las primeras 16 por las citas recibidas (World University Rankings, 

2021).

Las publicaciones que se integran en este análisis son parte del informe de 

producción científica de Rectoría. Permite a la comunidad académica visualizar 

datos pertinentes, contextualizados y representativos de las actividades de 

investigación, así como aportar indicadores sobre la calidad de la misma que 

demuestren la participación y aportación de la Universidad en la generación 

de conocimiento.

1 Indicador Academic reputation. Valora la calidad de la enseñanza y la investigación. Analiza qué universidades están 

realizando investigaciones de clase mundial, la calidad de la investigación y la eficacia de la universidad para comunicar esa 

investigación y el impacto que tiene la investigación en todo el mundo. Citations per faculty mide el número total de citas 

académicas en artículos producidos por una universidad en un período de cinco años, estos datos son tomados de Scopus, en la 

proyección para 2022 el indicador es de 2.5 per faculty. La Universidad obtuvo un puntaje de 18.6 en el indicador International 

research network, que refleja la capacidad de las instituciones para diversificar la geografía de su red de investigación 

internacional mediante el establecimiento de asociaciones de investigación sostenibles con otras instituciones de educación 

superior, para su cálculo se consideran los artículos publicados en coautoría y que reciban al menos una cita (excluyendo las 

autocitas) indexadas por Scopus en un período de cinco años. (QS World University Rankings, 2022b)

Objetivos

Este informe tiene como objetivos: 

• Proporcionar a la comunidad académica, elementos que enriquezcan el 

análisis y valoración de su actividad investigadora y editorial.

• Mostrar datos sobre la producción científica de la UASLP en 2021 y sus 

indicadores bibliométricos, para darle visibilidad a las publicaciones y su 

calidad.

• Presentar el posicionamiento que estos indicadores le confieren en el 

ámbito nacional a la UASLP en comparación con sus pares y en el contexto 

internacional, en relación a la investigación colaborativa.

• Identificar las áreas de investigación más productivas en la UASLP y 

sus indicadores de impacto, así como la participación e intereses de sus 

investigadores en cada una de ellas.

• Conocer cuáles son las publicaciones con acceso abierto e identificar la vía 

por la cual se publican.

• Reconocer la aportación de la UASLP para el logro de los Objetivos del 

Desarrollo Sustentable (ODS).

• Visibilizar la diversidad de la producción científica por género.
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Metodología

Diseño y muestra del estudio

Se realizó una búsqueda y registro de publicaciones de 2021 partiendo de 

una lista de 745 investigadores universitarios que son profesores de tiempo 

completo, que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), o 

tienen reconocimiento del Programa para el Desarrollo Profesional Docente 

(PRODEP), o el Programa de Investigadoras e Investigadores por México. La 

recuperación de las publicaciones se realizó durante el periodo diciembre 

2021, hasta junio de 2022, teniendo como base los índices internacionales y 

de forma complementaria los registros de publicaciones en diferentes perfiles 

del investigador en redes académicas y portales que se enlistan en el apartado 

Fuentes utilizadas. Se reunieron 990 publicaciones que integran este informe.

Se incluyen solamente publicaciones normalizadas con números estandarizados 

internacionales o identificadores persistentes como International Stardard 

Serial Number (ISSN), International Stardard Book Number (ISBN), CODEN, 

Digital Object Indentifier (Doi), ó PubMed Identifier (PMID).

Para realizar el análisis de la producción científica y la obtención de indicadores 

bibliométricos, el presente estudio contempló dos muestras:

1. Grupo A. Consiste en 873 publicaciones de 2021 incluidas en revistas que 

aprueban los criterios de calidad para ser indizadas en Scopus y Scival, por 

lo tanto tienen ya indicadores de productividad avalados por los mismos.

2. Grupo B. Se compone del grupo A y adicionalmente las 130 publicaciones 

reunidas a partir de la búsqueda en recursos electrónicos de información 

donde se registra la producción de las y los investigadores como ORCID, 

Google Schoolar, Research Gate, etc. (véase Fuentes Utilizadas), para 

incluir aquellas publicaciones que no fueron indizadas por Scopus.

El grupo A se empleó para realizar el análisis  de la información en los 

apartados:

• Diversidad de publicaciones de la producción científica. 

• Publicaciones por área de conocimiento.

• ¿De qué se habló en la investigación de la UASLP en el 2021?

• Aliados en la investigación. Instituciones con las que se colabora

• Presencia y colaboración a nivel mundial

• ¿Quién impulsa financieramente la investigación de la UASLP?

• Acceso Abierto. El conocimiento compartido

• Objetivos de Desarrollo Sostenible. La investigación por un mundo 

sustentable

El grupo B se utilizó para incluir las publicaciones que no están en los índices 

internacionales, pero que son igualmente valiosas para conocer datos sobre la 

producción científica universitaria.

• Estas se muestran por tipos de documentos en la clasificación institucional 

de la gráfica 2 y se utilizaron también para los apartados: 

• Género. Una brecha en la participación de la producción científica de la 

UASLP 

• La producción científica en las dependencias académicas de la UASLP.

Fortaleza universitaria 

A partir de este grupo se obtuvo un conjunto de 608 títulos de revistas que se 

analizaron en el Journal Citation Reports (JCR) de Clarivate para obtener los 

indicadores Factor de Impacto (FI) y Cuartil (Q), datos que se muestran en los 

apartados: 

• El impacto de la investigación de la UASLP Indicadores de impacto. 

• Quién predomina en la actividad científica de la UASLP 

• Cuál es la tendencia del impacto de las publicaciones de la UASLP 

Aquellas revistas no incluidas en este índice, se buscaron en Scopus y Scimago 

Journal Rank para registrar su CiteScore (es el indicador de impacto, similar 

al FI de JCR) y Cuartil.

Para este análisis, se conformó una base de datos con publicaciones ordenadas 

por área temática (excepto los capítulos de libros y libros) y se clasificaron 

por área de conocimiento según Scopus, ya que éste es el índice donde se 

encuentran la mayoría de las publicaciones que ya están categorizadas de esta 

forma. Posteriormente, se buscaron las revistas en JCR para obtener el FI y 

Cuartil. Igualmente se buscaron las revistas en Scopus y Scimago Journal Rank 

(SJR) para registrar su CiteScore y Cuartil a fin de proporcionar indicadores de 

calidad de los trabajos que se publican en revistas o memorias en extenso que 

no se incluyen en JCR. 

Una vez integrados los indicadores en una matriz, se aplicaron filtros para 

ordenar los datos por área de conocimiento, posteriormente por Cuartil y 

por último por Factor de Impacto para obtener medidas de tendencia central 

de cada categoría que muestren no sólo la tendencia de la publicación, sino 

también los casos destacados. 

Fuentes utilizadas

Se utilizan las siguientes fuentes de información como referencia para la 

búsqueda y recuperación de la producción:

 1. Los índices Scopus y Web of Science (WoS)

 2. Los diferentes perfiles del investigador en redes académicas y  

portales: Orcid, Research Gate, Academia.edu, Loop Frontiers, entre otros.

 3. Google Scholar

Se utilizaron cinco herramientas cienciométricas: Scopus y Scival de 

Elsevier, SCImago Journal Rank (SJCR) y Journal Citation Report (JCR) de 

Clarivate Analytics, para llevar a cabo un estudio utilizando los indicadores 

bibliométricos que se describen a continuación:
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Indicadores incluidos

Factor de impacto

El Factor de Impacto (FI) se calcula con las citas que reciben los documentos 

publicados en una revista en relación con los artículos publicados en esa 

revista en los últimos dos años.

Lo publica anualmente en el mes de junio el JCR de Clarivate Analytics y es la 

principal herramienta utilizada para la evaluación de las revistas científicas. 

Existe una edición para las revistas de ciencias, Science Citation Index 

Expanded y otra para las de ciencias sociales, Social Science Citation Index. 

No existe una edición de humanidades y es escaso el número de revistas de 

lengua no inglesa. Incluye el Emerging Source Index, que son revistas que no 

logran las citas o publicaciones necesarios para obtener FI, pero cumplen con 

todos los requisitos de calidad para incluirlas en el índice.   

Cuartil

El cuartil es un indicador o medida de posición de una revista en relación 

con todas las de su área. En JCR, la clasificación del cuartil de una revista 

se determina comparando una revista con otras de su misma categoría en 

función del FI. Si una revista es Q1, significa que la revista se desempeña 

mejor que al menos el 75% de las revistas en esa categoría, según su puntaje 

de FI. 

En JCR, los cuartiles se calculan de la siguiente manera:

Q1 0.0 < Z ≤ 0.25   Revistas mejor clasificadas en una categoría

Q2 0,25 < Z ≤ 0,5

Q3 0,5 < Z ≤ 0,75

Q4 0.75 < Z Revistas peor clasificadas en una categoría

Donde Z se define como: Z=(X/Y)

Donde X es el rango de la revista en la categoría e Y es el número de revistas 

en la categoría (Clarivate, 2021).

A continuación, se describen las etapas del proceso de búsqueda, recuperación 

y análisis de indicadores:

 1.Búsqueda bibliográfica: en esta etapa se realiza la consulta de 

las publicaciones de las y los investigadores, lo cual incluye realizar tantas 

estrategias y consultas como variantes pueda tener su nombre. Para ello 

se utiliza como apoyo un registro de variantes, Scopus ID y ORCID iD para 

conformar una base de datos de variantes de nombres. 

 2.Se seleccionan solamente publicaciones normalizadas, para ello se 

verifica que cuenten con alguno de los siguientes elementos bibliográficos: 

ISSN, eISSN, ISBN, Doi, PubMed id, CODEN.

 3.Las publicaciones se integran en una base de datos para eliminar 

duplicidad de registros, identificar publicaciones colaborativas por entidad 

académica y clasificarlas por tipos de documentos.

Este trabajo contiene datos sobre las publicaciones del 2021 indizadas en los 

recursos bibliográficos de información hasta junio de 2022. 

Para actualizar esta información, se realizan alertas de publicación en Scopus 

y a partir de éstas se integran las publicaciones que se van integrando en los 

recursos una vez que se ha concluido el proceso de búsqueda.
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Prevalecen los artículos como tipo 
de documento más elegido para 
publicar

Gráfica 1. Distribución por tipos de documento según el reporte de Scopus

2 Orbis. Es el Portal de Producción Científica de la UASLP. https://orbis.UASLP.mx/vivo/ 

Gráfica 2. Distribución por tipos de documento clasificación institucional

Diversidad de publicaciones de la 
producción científica.

El total de documentos reunidos es de 990 publicaciones de 2021, de las cuales 

la mayoría (79%) son artículos, este dato refleja que las y los investigadores de 

la UASLP difunden sus resultados con el modelo tradicional de comunicación 

científica que es la publicación en revistas arbitradas. 

Otro dato interesante es que el segundo tipo de publicación 

son los libros y capítulos de libros (10%), aunque sigue siendo 

mucho mayor el conjunto de otros tipos de documentos que 

se publican en revistas. Esta diferencia se atribuye a que 

pocos recursos electrónicos de información incluyen libros y 

sus capítulos, además que los artículos publicados en revistas 

arbitradas incluidas en algún índice internacional suelen ser mejor valorados 

en las evaluaciones institucionales.

Las publicaciones por tipo de documento se distribuyen en dos gráficas (1 y 

2). La gráfica 1 (página 10) Distribución por Tipos de Documento pertenece a 

las publicaciones obtenidas en Scopus y su clasificación correspondiente, esta 

categorización permite darle mayor visibilidad a la producción científica en 

Orbis2. 

Mientras que la gráfica 2  (página 11) Distribución por Tipos de Documento 

(UASLP) incluye el total de las publicaciones recuperadas en los diferentes 

índices, bases de datos y otros recursos electrónicos consultados y distribuye 

las publicaciones con la clasificación Institucional, que se utiliza para reportar 

indicadores solicitados por instituciones y agencias evaluadoras externas, 

tales como la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACYT).

La gráfica 2 (página 11) muestra la producción científica 2021 por tipos de 

documentos, recuperada en los diferentes índices, bases de datos y otros 

recursos electrónicos consultados y distribuye las publicaciones con la 

clasificación institucional.

Los artículos son el tipo de documento mayoritario, seguido de capítulos de 

libros y documentos de conferencias. 
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Gráfica 3. Cuartiles y factores de impacto de la investigación en la UASLP durante el 2021.
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El impacto de la investigación de 
la UASLP

La publicación de artículos científicos en revistas indexadas con alto Factor de 

Impacto (FI), es un parámetro de calidad importante en la valoración de los 

investigadores de la UASLP, utilizado en las diferentes evaluaciones a las que 

se someten, por ejemplo, para ser miembro del SNI.  Así mismo, el número de 

artículos científicos publicados en revistas internacionales de alto impacto ha 

sido empleado por el CONACYT como uno de los indicadores de calidad para 

evaluar el avance de la capacidad científica de una institución.

El Factor de Impacto (FI) de las revistas, así como el Cuartil (Q) al que 

pertenecen en el JCR de Clarivate, son dos de los indicadores más utilizados 

para valorar las publicaciones. Estos indicadores permiten mostrar aquellas 

áreas de conocimiento en las que la producción científica de la UASLP tiene 

mayor visibilidad internacional.

En este análisis se utiliza el FI de una revista como indicador relacionado al 

número de citas que recibe un trabajo publicado en dicha revista. El FI como 

indicador de visibilidad es un parámetro ampliamente aceptado, pero debe 

tenerse en cuenta que, en un informe de la naturaleza del 

presente, donde se incluyen todas las áreas del conocimiento, 

existen variaciones significativas según las áreas de 

conocimiento, que se ve afectado por distintos aspectos 

como son el ritmo de crecimiento del área, el tamaño de su 

comunidad científica o sus hábitos de publicación.

En la gráfica 3 (páginas 12 y 13) se muestra la distribución de 

las 608 revistas en las que las y los investigadores publicaron 

en 2021, ordenadas por Cuartil y FI por áreas de conocimiento. Se muestran 

también las revistas top 10 por FI de cada Cuartil y el número de publicaciones 

incluidas en cada una, así como el total de publicaciones por Cuartil y las áreas 

de conocimiento ubicadas en el top 5.

En la gráfica 4 (página 15) se muestra el promedio del FI de las revistas de 

cada Cuartil  de cada área del conocimiento.  En general, el impacto de la 

producción de la UASLP se puede considerar aceptable, ya que el 71% de 

revistas que concentran a la mayoría de las publicaciones están en JCR y el 

42% de éstas son revistas con alto FI y pertenecen a Q1 y Q2 donde se ubican 

las publicaciones que reciben mayor número de citas y por lo tanto tienen 

mayor visibilidad.

La publicación de artículos 
científicos en revistas indexadas, 
con alto Factor de Impacto es un 
parámetro de calidad importante 
en la valoración de las y los 
investigadores de la UASLP

Gráfica 4. Promedio de factor de impacto por Cuartil
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Tanto en JCR, como en Scopus, Medicina es el área de conocimiento con 

indicadores más altos. Otras áreas con indicadores altos son Física y 

Astronomía, Ingeniería y Química, esto se debe no sólo a que son las áreas con 

mayor número de publicaciones, sino a que la mayoría de las revistas donde 

se publica pertenecen a Q1 y Q2. En el caso de Medicina, 21 de estas revistas 

tienen FI superior a la media del área temática que es 5.096 

En Q1 se ubican 103 (17%) entre las que destacan las del área 

de Medicina que tiene el mayor número de revistas Q1, así 

como las de mayor FI. En ese grupo se concentra el 18% de 

las publicaciones. 

 

Física y Astronomía es el área con mayor número de revistas Q2, en este Cuartil 

se concentra el 25% del total de las revistas entre las que se encuentran las 

correspondientes a Ciencia Medioambiental, Bioquímica, Genética y Biología 

Molecular, Energía, e Ingeniería Química reciben los FI mas altos del Cuartil. 

También en este grupo se concentra el 25% de las publicaciones. 

En el Cuartil 3 se concentran la mayoría de las revistas de Ingeniería, aquí 

se agrupa el 18% de las publicaciones, mientras que en Q4 con el 13% de las 

revistas donde la mayoría corresponde a Ciencias Agrícolas y Biológicas, se 

agrupa el 12% de las publicaciones. 

Hay un número considerable de revistas que representan el 25% del total 

que no tienen FI, sin embargo 23 de ellas que pertenecen al Emerging Source 

Index de Clarivate por lo tanto si tienen Cuartil en JCR. Entre las revistas 

que no están indexadas en JCR, 40 si lo están en Scopus y la mayoría de 

ellas son Q3 en Scimago. Aquí se ubican el 25% de las publicaciones que 

pertenecen mayoritariamente a Ciencias Sociales. (ANEXO 1. Revistas 2021 

con indicadores). 

Áreas como Medicina, Química, Ingeniería Química, aparecen en todos los 

Cuartiles porque tienen mayor número de publicaciones y conforme aumenta 

este número, se incrementa la probabilidad de publicar en revistas con 

distintos FI colocadas en Cuartiles distintos por áreas de conocimiento. 

Áreas como Medicina, Química, 
Ingeniería química, aparecen en 
todos los Cuartiles

Indicadores de impacto. ¿Quién 
predomina en la actividad 
científica de la UASLP?

Como se muestra en la gráfica 5 (página 17) existen diferencias en los FI en las 

distintas áreas de conocimiento.

Gráfica 5. Promedio de Factor de Impacto por área de conocimiento
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La gráfica 5 (página 17) muestra el promedio del FI de cada área de 

conocimiento, el pico que destaca corresponde a Medicina porque aquí se 

agrupan revistas con FI de los más altos en JCR y particularmente porque hay 

una publicación en The Lancet, cuyo FI es de 202.731, que hace sobresalir esta 

área entre las demás.  

Lo mismo ocurre con Neurociencia donde la publicación correspondiente a la 

revista Epilepsia con FI de 6.74 la coloca en un lugar destacado. 

En el caso de Energía, lo que nos muestra es que las 13 publicaciones de esa 

Área fueron publicadas en revistas con FI que están por encima del promedio. 

La mayoría de las áreas de conocimiento tienen promedios de FI por encima 

de la media de cada área en JCR y solamente Enfermería y Psicología incluyen 

revistas con promedio de FI por debajo de la media.  

En resumen, lo que se observa es que habrá casos en lo que al menos un 

artículo en una revista con alto FI, hace que el Área de conocimiento obtenga 

mejores indicadores.  

Tendencia del impacto de las 
publicaciones de la UASLP

Para conocer la tendencia del impacto de las publicaciones, se obtuvo la 

mediana del FI por cada área de conocimiento. Lo que se observa es que la 

mayoría de las revistas elegidas para publicar, se concentran en FI de 2 a 3 y 

que hay un número de áreas temáticas que no tienen suficientes valores para 

alcanzar un indicador de tendencia.

La gráfica 6 (página 19) muestra la distribución de las áreas de conocimiento 

por la mediana del FI de cada una. Se observa que hay una concentración 

alrededor de la mediana, en la mayoría de las áreas se publica en revistas con 

FI que van del 1 hasta el 5 y que habrá muy pocas que estén por debajo de 1 o 

que alcancen o estén por encima del 6, siendo éstas las que se destacan en la 

gráfica anterior. 

En el caso de Medicina, por ejemplo, significa que la mayoría de las 

publicaciones se concentran en revistas con FI 3 al 4. En comparación con la 

gráfica anterior, donde esta área del conocimiento está muy por encima del 

resto, su mediana demuestra que está por debajo de Energía y Bioquímica, 

debido a que en conjunto, sus publicaciones están más cercanas a un FI de 3.9; 

esta situación ocurre porque la publicación en The Lancet con un muy alto FI 

le proporciona un promedio muy por encima del resto de las publicaciones.

Mientras que Energía que se coloca ahora en la parte alta del gráfico porque 

es mayor su concentración de publicaciones en revistas con FI superior a la 

mediana. 

Gráfica 6. Mediana de factor de impacto en las distintas áreas de conocimiento
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Publicaciones por área de 
conocimiento 

La distribución de las 873 publicaciones indizadas en Scopus se clasifican por 

áreas de conocimiento, demuestra que los temas de salud en general fueron 

en 2021, los más investigados por la comunidad científica de la UASLP. Esta 

muestra sólo incluye las publicaciones que están en Scopus que son 873.

Existe una alta concentración de publicaciones en Ciencias Exactas y Ciencias 

de la Salud con más del 50% del total.

Gráfica 7. Porcentajes de las publicaciones por áreas de conocimiento

Las Ciencias Sociales figuran agrupadas, en las 72 publicaciones de esta 

categoría, hay trabajos sobre Educación, Sociología, Urbanismo, Derechos 

humanos, Drogadicción, Análisis Espacial, Aborto, Patrimonio Cultural, 

Lingüística, Sustentabilidad, Vulcanología, Indígenas, Mujeres, Feminismo, 

Violencia, entre otros.

En la gráfica 7 (página 20) se muestran los porcentajes de las publicaciones 

por áreas temáticas.

Las  áreas de Medicina, Ciencias Agrícolas y Biológicas, 

Ingeniería, Física y Astronomía y Ciencias S ociales en su 

conjunto, son las más representativas de la producción en 

2021.

Scopus diferencia temáticamente las publicaciones sobre  

Química, Ingeniería Química y Bioquímica, Genética y Biología Molecular pero 

en conjunto reúnen un importante número de publicaciones resultado de la 

investigación que se realiza sobre estos temas.

Esta distribución se debe a factores múltiples que podrían ser: 

a) Hay menos publicaciones cuando más específica es el área temática, por 

ejemplo Medicina vs. Neurología.

b) Las investigadoras e investigadores tienen un comportamiento o dinámica 

de publicación distinta de acuerdo a sus áreas temáticas. Medicina, ingeniería, 

Física, o áreas como Matemáticas Financieras, publican información que se 

produce en periodos más cortos de tiempo en comparación con las Ciencias 

Sociales y debe comunicarse lo antes posible, antes que pierda interés o 

pertinencia.

b) Hay áreas de conocimienot como las Ciencias Sociales que no están 

representadas al 100% en los índices, que tienen sesgos geográficos y 

lingüísticos. No significa que no sean de calidad; se debe a que las Ciencias 

Exactas y Naturales estudian los fenómenos naturales que son globales, 

mientras las Ciencias Sociales y las Humanidades estudian al ser humano y 

trabajan con hechos sociales, en los cuales el contexto, la historia, los valores, 

etc. son factores centrales en su conformación, por ello los estudios nacionales 

y locales adquieren mayor relevancia, por eso se publica en revistas con esa 

cobertura geográfica, que al no ser de alcance internacional, no se indexan en 

los índices internacionales.

c) En los índices internacionales hay más revistas de Ciencias Exactas, que de 

Ciencias sociales y Humanidades

d) En la UASLP hay un mayor número de investigadores en áreas de Ciencias 

Exactas y Ciencias de la Salud. Por ejemplo, las entidades académicas con 

mayor población de investigadoras e investigadores es la Fac. de Ingeniería, 

seguida de Medicina y Ciencias.

Existe una alta concentración de 
publicaciones en Ciencias Exactas 
y Ciencias de la Salud con más del 
50% del total.
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¿De qué se habló en la 
investigación de la UASLP en el 
2021.?
Las palabras y frases clave de la gráfica 8 (página 23) se asignan a las 

publicaciones como puntos de acceso a la información, pero sirven también 

como elementos distintivos dentro del área de investigación. 

En el lenguaje natural utilizado en los títulos, resúmenes y palabras clave de 

autor de las publicaciones es utilizado para identificar áreas de investigación 

con mayor interés por la frecuencia con que se mencionan estas palabras, a 

partir de un reporte de SciVal. 

En el caso de las publicaciones de la UASLP en 2021, las palabras México, Proton, 

Deterioration, Potassium ion, Collision, Boson, Severe Acute Respiratory 

Syndrome Coronavirus 2, Search, Flotation y COVID 19 están en el top 10 de 

las 50 palabras mencionadas con mayor frecuencia en las publicaciones, y 

reflejan los intereses de investigación de la comunidad científica de la UASLP 

(ANEXO 2. Palabras y Frases clave 2021, top 50 por relevancia).

Las palabras clave están en inglés porque la indización en Scival se hace en 

ese idioma. Gráfica8. Palabras clave más usadas en la UASLP
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Aliados en la investigación. 
Instituciones nacionales e 
internacionales con las que se 
colabora.

Los resultados de este análisis, gráfico 9 (páginas 24 y 25), reflejan que, 

como institución, la UASLP colabora más intensamente con instituciones 

internacionales. La colaboración en número de publicaciones con instituciones 

nacionales es mayor, pero la colaboración con instituciones internacionales 

diversas con un total de 149 organizaciones, la mayoría de ellas universidades, 

pero también institutos y organizaciones de investigación, laboratorios y 

hospitales. 

En el caso de las instituciones nacionales, excepto la Universidad 

Iberoamericana, todas son instituciones públicas; la mayoría universidades, 

excepto el CONACyT, que aparece como afiliación de las y los investigadores 

adscritos al Programa de Investigadoras e Investigadores por México, mejor 

conocido como Cátedras CONACyT. 

El análisis de estas redes permite identificar los grupos de investigación, pero 

sobre todo la colaboración científica permitiendo medir la producción colectiva 

de conocimiento y observar las relaciones nacionales e internacionales entre 

los autores.  Los indicadores de colaboración se obtienen de las coautorías de 

Informe de Producción Científica UASLP 2021

Gráfica 9. Número de publicaciones en colaboración a nivel nacional e internacional
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Presencia y colaboración a nivel 
mundial 

La comunidad científica de la UASLP tiene participaciones a nivel mundial, 

significa que la comunicación y colaboración es constante con otras 

instituciones y que la UASLP se posiciona como una institución educativa de 

primer nivel con las cuales se llevan a cabo estudios científicos de calidad y 

de carácter global. 

El análisis por distribución geográfica de la producción científica se realizó 

a partir de un reporte de Scopus que refleja la cantidad de publicaciones 

en coautoría para cada país, y resulta pertinente para conocer como la 

investigación de la UASLP fortalece la relación científica entre países.

La gráfica 10 (páginas 26 y 27) muestra la distribución de publicaciones con 

autores de otros países, los datos se obtuvieron de un reporte en Scopus.

Se observa que después de la colaboración nacional que es la más numerosa, las 

publicaciones de la UASLP, se producen en mayor número con investigadores de 

Estados Unidos, seguidos de España, China, Reino Unido, Colombia, Alemania, 

Italia, Francia y Brasil; en menor medida con 43 países y en colaboraciones de 

1 a 6 publicaciones con otros 47 países. En total, las publicaciones muestran 

colaboración con 99 países.

Gráfica 10. Colaboración a nivel nacional e internacional.
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Impulso financiero de la 
investigación en la UASLP

La colaboración internacional con la que se genera la investigación en la UASLP, 

le otorga presencia global. Las publicaciones en contribución con instituciones 

e investigadores de otros países favorece a la comunidad científica de la 

Universidad en el acceso a financiamiento que ofrecen instituciones tanto 

nacionales como extranjeras, otorgándole así mayor presencia global a la 

investigación y publicaciones de la UASLP e incrementando las posibilidades 

de continuar recibiendo apoyos.

Por tanto es importante conocer cuál es la asociación entre el financiamiento 

y la producción científica, a fin de ubicar prioridades para la asignación de 

fondos de la propia institución y tendencias en la competencia en las áreas 

donde los recursos son escasos.

Observamos que tanto el financiamiento nacional como internacional tiene 

un fuerte impacto sobre la producción científica de la Universidad.  En 2021, 

51.05% de las publicaciones registradas en Scopus recibieron subvenciones, 

esto significa que en ausencia del financiamiento la producción científica 

hubiera sido considerablemente menor. (ANEXO 3. Financiamiento nacional)

Gráfica 11. Financiamiento nacional reportado

Laa gráfica 11 (página 28) y gráfica 12 (página 29) muestran la cantidad 

de publicaciones financiadas separadas en organizaciones financiadoras 

nacionales y extranjeras.

Los resultados demuestran que el CONACyT financia el 38.04% de las 

publicaciones de 2021. La propia UASLP destaca como agencia financiadora de 

71 publicaciones. En otro grupo con un número importante de subvenciones 

están la Secretaría de Educación Pública, la Benemérita Universidad Autónoma 

de Puebla, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto 

Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México. Hay 

otras 14 organizaciones mexicanas que financian publicaciones. Todas las 

agencias financiadoras nacionales son públicas, entre instituciones educativas 

y dependencias gubernamentales, lo cual refleja que las instituciones públicas 

son actores centrales en el desarrollo científico y el CONACyT tiene un rol 

relevante en este escenario.

Hay 140 organizaciones extranjeras como agencias financiadoras de las 

publicaciones de la UASLP. Entre ellas destacan la National Natural Science 

Foundation of China y la National Science Foundation. 50% de la producción 

científica de la UASLP en 2021, recibió financiamiento de 140 Agencias 

Extranjeras de China, Estados Unidos, España, Brasil, Francia, Reino Unido y 

la Unión Europea, entre otros. (ANEXO 4. Financiamiento internacional)

Gráfica 12. Financiamiento internacional reportado
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Acceso Abierto. El conocimiento 
compartido.
El modelo más básico de Acceso Abierto (AA) cuenta con dos vías de 

publicación, la verde y la dorada, la ruta que ofrece mayores oportunidades 

a las y los investigadores para compartir sus resultados, tanto publicaciones, 

como datos, es la vía verde, que consiste en el depósito de los trabajos 

previamente publicados en un repositorio de acceso abierto. En esta misma 

vía se encuentran las publicaciones en revistas que publican en acceso abierto 

y que no cobran a los autores por publicar, ni a los lectores por leer. Estas 

revistas generalmente están financiadas por instituciones académicas o 

gubernamentales, o por sociedades científicas, a esta modalidad se le llama 

también vía diamante para distinguirla del depósito en repositorios. 

La vía dorada consiste en la publicación de trabajos en revistas, bajo una 

licencia en la que el autor puede o no conservar el copyright y habitualmente 

la revista requiere a los autores el pago de los costos de la publicación, 

conocidos como APC’s por sus siglas en inglés (Article Processing Charges). 

Estas revistas puedes ser de AA o revistas híbridas, es decir, cuyo acceso es 

mediante suscripción. 

La identificación de los trabajos en acceso abierto que forman 

parte de la producción científica de la UASLP revela indicios 

sobre las preferencias de las y los investigadores, prácticas 

institucionales y disciplinares de difusión y socialización de 

los resultados de sus investigaciones y constituye un aporte 

de información clave para la gestión de la de investigación. 

Este análisis arroja también datos sobre la posibilidad que 

el AA ofrece a los autores y sus trabajos de obtener mayor 

visibilidad e impacto, al ser publicados no sólo en revistas que ofrecen libre 

acceso a la información, sino que además están incluidas en los índices 

internacionales. 

La gráfica 13 (página 31) muestra el número de publicaciones en AA en Scopus 

y Web of Science. La muestra incluye solamente publicaciones incluidas en 

revistas o memorias en extenso.  

El considerable número de publicaciones en acceso abierto refleja que 

esta práctica de publicación es cada vez más frecuente entre las y los 

investigadores de la UASLP y obedece en parte al alto número de trabajos 

que reciben financiamiento público y se publican en AA con la finalidad de 

dar cumplimiento a los lineamientos jurídicos de Ciencia Abierta dispuestos 

por el CONACYT que además es la principal Agencia Financiadora de las 

investigaciones de la Universidad. 

En Scopus, el 46% de las publicaciones indexadas son de AA, mientras 

que en Web of Science representan el 50% y de este porcentaje, 237 y 180 

El considerable número de 
publicaciones en acceso abierto 
refleja que esta práctica de 
publicación es cada vez más 
frecuente entre las y los 
investigadores de la UASLP

Gráfica 13. Publicaciones de acceso abierto UASLP

respectivamente, son de AA real por ser publicaciones de la vía verde. Esto 

supone que un número importante de publicaciones pudieran depositarse 

en el Repositorio Institucional de la UASLP por estar publicados en revistas 

que permiten el autoarchivo y revelan en qué medida la UASLP aporta al 

crecimiento de la Ciencia Abierta.
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Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. La investigación por 
un mundo sustentable.
Los grandes retos que enfrenta la humanidad actualmente como la evolución 

demográfica, el cambio climático y la necesidad de modificar el consumo 

energético plantean desafíos que los países deben enfrentar en un escenario 

global que establece nuevas oportunidades, pero también retos que exigen 

más y mejor conocimiento. En respuesta a esta nueva configuración mundial, 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) elaboró la Agenda 2030 y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), proclamada en 2015 por la Asamblea 

General de la ONU. (UNESCO, 2019). 

En cada país miembro que aprobó la Agenda 2030, los ODS 

marcan la agenda pública y pautas para el quehacer de 

las instituciones en el logro de los objetivos, así como la 

inclusión de estos temas en las agendas de políticas públicas 

en muchos países, donde la participación conjunta de los 

actores de la sociedad civil, el mundo académico y el sector 

privado son decisivos para alcanzar la sustentabilidad. 

A pesar de que la ciencia no es propiamente un objetivo de 

la Agenda 2030, está implicada y es un factor clave no sólo 

para el logro de muchos de sus objetivos, sino también para 

enfrentar sus desafíos de forma integral. 

Esto quedó manifiesto durante la pandemia de COVID-19 donde los científicos 

y la ciencia demostraron el importante rol que cumplen en el alcance de la 

sustentabilidad y que la cooperación científica potencia la capacidad de las y los 

investigadores y el desarrollo social. Fue gracias a la cooperación científica, a 

la apertura de contenidos embargados en bases de datos bibliográfica, y a que 

se compartió información libremente entre los equipos de investigación, que 

se obtuvieron las vacunas contra COVID en tiempo récord. Demostrando así 

que se necesita del acceso al conocimiento científico para obtener soluciones 

globales a los problemas que enfrenta la humanidad. 

En la investigación que se realiza en la UASLP,  hay trabajos sobre los temas de 

la Agenda 2030 que contribuyen al enriquecimiento del conocimiento global 

para el logro de los ODS, e identificarlos y conocer indicadores sobre su impacto 

puede ofrecer datos para guiar las intenciones de las y los investigadores y 

la Universidad sobre los intereses de investigación para los siguientes años.   

A partir de 2018 la editorial Elsevier ha desarrollado en su plataforma Scival, 

reportes sobre la producción científica de cada uno de los objetivos del 1 al 16, 

el reporte corresponde sólo a la información de 2021. En este trabajo se utilizó 

ese informe como fuente para la extracción de los datos de la producción 

científica de la UASLP sobre los ODS. 

...durante la pandemia de 
COVID-19 donde los científicos 
y la ciencia demostraron el 
importante rol que cumplen en 
el alcance de la sustentabilidad 
y que la cooperación científica 
potencia la capacidad de las y 
los investigadores y el desarrollo 
social

La gráfica 14 (página 33) muestra el número de publicaciones de 2021 por 

cada uno de los ODS y las citas recibidas en conjunto, los datos corresponden 

solamente a las publicaciones indexadas en Scopus. Las publicaciones no son 

mutuamente excluyentes.  

Los objetivos en los que la producción científica ha sido más 

abundante son Salud y Bienestar (ODS3), Energía Asequible 

y no Contaminante (ODS7) y Agua y Saneamiento (ODS6), 

las dos primeras coinciden en gran medida con los intereses 

principales de la comunidad científica y de la sociedad en 

general en el actual contexto de pandemia. En el caso del 

ODS6, refleja un interés importante por un tema frecuente en 

los problemas que aquejan a la sociedad potosina. Datos que 

ponen de manifiesto el compromiso de la comunidad científica de la UASLP 

en la búsqueda de soluciones y contribuir con el logro del desarrollo social. 

Los objetivos orientados a aspectos sociales como Fin de la Pobreza (ODS1), 

Igualdad de Género (ODS5) y Justicia e Instituciones Sólidas (ODS16), tienen 

una producción más discreta que no debe interpretarse como una contribución 

menor, sino que se debe a comportamiento de publicación que no se indexa, ni 

se cita en Scopus y que por lo tanto resulta complejo medir.

Datos que ponen de manifiesto 
el compromiso de la comunidad 
científica de la UASLP en la 
búsqueda de soluciones y contribuir 
con el logro del desarrollo social. 

Gráfica 14. Publicaciones de la UASLP por ODS
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El impacto de la producción científica se mide en Scival con citas ponderadas; 

es decir, la cantidad de citas recibidas por las publicaciones de una entidad, en 

este caso la UASLP, comparadas con la cantidad promedio de citas recibidas 

por todas las demás publicaciones similares en el universo de datos. Un 

impacto ponderado por encima de 1.00 indica que el impacto de la producción 

científica está por encima del promedio mundial, ya que este indicador en 

Scopus, es igual a 1.00. 

Conocer el impacto de la producción científica, permite saber cómo la 

investigación de la UASLP contribuye a la generación de nuevo conocimiento 

y el identificar datos para medir la visibilidad de los resultados de la 

investigación. 

La gráfica 15 (página 34) muestra las citas ponderadas de las publicaciones por 

ODS, es interesante que los objetivos que reciben más citas en conjunto, ODS3, 

ODS6 y ODS7, no alcancen un impacto ponderado por encima del promedio, 

esto se debe a que, en sus áreas de conocimiento respectivo, el promedio de 

citas es muy alto. En cambio, el ODS16 a pesar de tener pocas publicaciones, 

las citas que reciben en conjunto son suficientes para otorgarle impacto por 

arriba del promedio, lo cual indica, que la visibilidad de esas publicaciones es 

buena y puede deberse, principalmente a que 6 de las 8 publicaciones de este 

conjunto que reciben citas, son de AA. 

Los ODS están en el centro de los intereses sociales a nivel internacional, por 

lo que resulta importante alinear la investigación con las pautas marcadas en 

las políticas públicas para mantener la competitividad institucional, misma 

que es un indicador clave para las universidades y que frecuentemente se usa 

para medir el desempeño de las instituciones universitarias y posicionarlas.

Gráfica 15. Impacto de las publicaciones de la UASLP por ODS

Para establecer una comparación entre la UASLP y sus similares, en relación 

a la producción científica sobre los ODS se utilizó el THE World University 

Ranking 2021 que coloca a la UASLP en el grupo de 16 universidades mexicanas 

que obtuvieron la misma calificación por citas recibidas. 

De este conjunto se seleccionaron aquellas 5 que en el ranking global están 

en la misma clasificación que la UASLP y son también universidades públicas: 

Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Universidad de 

Guadalajara (UDG) y Universidad Autónoma de Nuevo León 

(UANL). (World University Rankings, 2021). 

La muestra se analizó en Scival para obtener el número de 

publicaciones por objetivos, citas recibidas e impacto de las 

citas. 

En la gráfica 16 (página 36 y 37)  se observa que el número de 

publicaciones por universidad sobre los ODS, refleja que los 

intereses en el objetivo Salud y Bienestar y Energía Asequible 

y no Contaminante son los temas de mayor interés de investigación en todas 

las universidades, pero en el caso de la UDG, las publicaciones sobre Ciudades 

y Comunidades Sostenibles (ODS11) y Vida Submarina (ODS15) son casi 

equiparables al ODS7. Agua limpia y Saneamiento es el ODS donde la UASLP 

tiene mayor número de publicaciones lo que refleja el interés de las y los 

investigadores en este tema que es factor clave para el desarrollo de la región. 

UANL y UDG tienen 50% más publicaciones sobre ODS3 en comparación con 

las otras universidades. En este objetivo, el número de publicaciones es más 

disímil, seguido de Industria, Innovación e Infraestructura (ODS9), ODS11 y 

ODS15 en los que la UDG supera con 50% más publicaciones. 

La gráfica 17 (página 36 y 37) muestra las citas que recibe la producción 

científica 2021 sobre los ODS, de cada Universidad. En la mayoría de los casos 

el comportamiento de la citación es típico y comprueba que a mayor número 

de publicaciones, será mayor el número de citas recibidas, excepto en el ODS3, 

en el que las citas que recibe la BUAP, son atípicas en comparación con la 

UASLP, ya que tiene menor número de publicaciones, pero recibe más citas, 

esto puede deberse a que las publicaciones pertenecen a revistas con más alto 

FI que las publicaciones de la UASLP. 

Agua limpia y Saneamiento es el 
ODS donde la UASLP tiene mayor 
número de publicaciones lo que 
refleja el interés de las y los 
investigadores en este tema que es 
factor clave para el desarrollo de la 
región. 
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Gráfica 16. 

Número de 

publicaciones por 

universidad en 

los ODS

Gráfica 17. Citas 

que recibe la 

producción 

científica 2021 en 

los ODS
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Un comportamiento similar ocurre en el ODS10 donde la UASLP tiene casi el 

mismo número de citas que la UDG, a pesar que aquella universidad tiene el 

doble de publicaciones. 

El objetivo donde la UASLP recibe más citas en relación con su número de 

publicaciones, es el ODS6, por lo que es el objetivo donde las publicaciones 

universitarias potosinas tienen mayor impacto y visibilidad. 

La gráfica 18 (página 38) muestra el impacto ponderado de las publicaciones 

por ODS. 

En el ODS1, la UASLP tiene menor número de publicaciones, pero recibe 

suficientes citas para obtener un impacto ponderado equiparable al de sus 

pares.  

Gráfica 18. Impacto ponderado de las publicaciones por ODS.

Es interesante que los ODS3 y ODS6, las publicaciones de la UASLP, en 

comparación con las de la UADY son mayores en número y citas, sin embargo, 

tienen menor impacto. 

En comparación con sus pares, que superan el promedio de impacto ponderado 

en más de un ODS, la UASLP tiene impacto y por lo tanto visibilidad por debajo 

del promedio en la mayoría de sus publicaciones.
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Género. Una brecha en la 
participación de la producción 
científica de la UASLP
Los datos ofrecidos en este apartado, pretenden conformar un aporte para 

analizar la situación actual y las tendencias de la distribución de la producción 

científica por género y contribuir a abatir sesgos informativos sobre el 

conocimiento de la situación en este rubro, visibilizar la diversidad de la 

situación de género en la investigación universitaria y aportar parámetros 

actualizados y confiables a la posible elaboración de diagnósticos para el 

diseño de políticas y acciones específicas. 

La gráfica 19 (página 41) muestra la distribución de las y los investigadores 

por género y sus publicaciones. 

La producción por género es relativa a la mayoría de hombres o mujeres en 

cada dependencia, excepto en FEP Zona Huasteca, F. Hábitat y F. Derecho 

donde hay mayoría masculina y las mujeres tienen mayor producción que los 

hombres. 

Las únicas dependencias donde se observa paridad en el número de 

investigadores y publicaciones son CAR Huasteca Sur, Facultad de Ciencias de 

la Información y CICSAB. 

Un primer análisis de la participación de hombres y mujeres en los 

artículos científicos muestra que la dependencia con mayor participación de 

investigadores por género es la Facultad de Ingeniería con 51 autores hombres. 

Le siguen la Facultad de Ciencias, el Instituto de Física y 

la Facultad de Medicina, donde la participación de los 

hombres es mayor. 

En el caso de la participación femenina mayoritaria, destaca 

la Facultad de Ciencias Químicas donde el 72% de las 

investigadoras de la Facultad tiene publicaciones en 2021, 

continúan la FEP Zona Huasteca, la Facultad de Enfermería 

y Nutrición y la Facultad de Contaduría y Administración. 

En el extremo opuesto del gráfico aparecen el Departamento Físico Matemático 

que no tiene participación masculina y la Facultad de Economía que no tiene 

participación femenina. 

Es importante destacar el caso de FCQ, que siendo una disciplina de las 

llamadas STEM, donde tradicionalmente la participación de las mujeres es 

minoritaria, en el caso de la UASLP no sólo tiene mayor población femenina 

investigadora, sino también mayor participación en las publicaciones. En 

el otro extremo está Ingeniería que es la Facultad con mayor población y 

participación masculina. 

Si bien hay una importante participación de las mujeres, esta disminuye en las 

dependencias más productivas, lo que demuestra una brecha de género, pero 

a la vez, se observa que la UASLP es un terreno fértil para la búsqueda de la 

igualdad de género en la producción de la ciencia.

...el caso de FCQ, siendo una 
disciplina de las llamadas 
STEM, tiene mayor población 
femenina investigadora y  mayor 
participación en las publicaciones.

Gráfica 19. Distribución de las y los investigadores por género y sus publicaciones. 
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La producción científica en 
las entidades académicas de la 
UASLP. Fortaleza universitaria.
El grado de consolidación y el impacto de la investigación de la UASLP ha 

generado resultados que la colocan como un referente científico, tecnológico 

y humanístico en los ámbitos local, nacional e internacional. Las capacidades 

que tiene la Universidad en este rubro le permitieron en 2021 mantener 

el ritmo de crecimiento de su producción científica, a pesar del reto que 

representó la contingencia sanitaria en 2020 y los recortes presupuestales 

para el financiamiento de la investigación. 

Gráfica 20. Sesgo positivo hacia una mayor producción universitaria, las entidades se ubican por encima de la 

mediana en cuanto a la cantidad de publicaciones producidas.

El 50% de las entidades  se encuentran entre 20 y 59 publicaciones concentrando 487 publicaciones

El 25% de las entidades concentra 710 publicaciones con 148 publicaciones en su punto más alto

El 25% de las entidades concentra 57 publicaciones

Gráfica 21. Participación de las y los investigadores en las publicaciones de las distintas 

entidades académicas

En este apartado se ofrecen datos sobre la distribución de la producción 

científica de 2021 por entidades académicas, gráfica 20 (página 42), con la 

finalidad de distinguir las capacidades y el comportamiento de investigación 

y publicación de resultados en las diferentes áreas del conocimiento. 

En este informe se consignan 1003 publicaciones únicas producidas durante 

2021, en las cuales, 583 investigadores de la UASLP participan como autores, 

es decir, el 63.43% de las y los investigadores de la Universidad publicaron 

en 2021.  

Por porcentaje de participación de sus investigadores en cada entidad 

académica el comportamiento muestra que el Instituto de Metalurgia 

es la entidad con mayor porcentaje de participación, es decir el 94% de 

sus investigadores publicaron en 2021; seguido de la CIACYT con 90.3% y 

posteriormente, de mayor a menor porcentaje Inst. Geología, F. Agronomía y 

Veterinaria, Inst. Zonas Desérticas, F. Ciencias, F. Estomatología, F. Medicina, 

FEP Zona Huasteca, FCQ, IICO, FCA, FEN, CARAO, UAM Zona Media, F. 

Ingeniería, COARA, F. Ciencias de la Información, CICSAB, F. Psicología, F. 

Derecho, FCSyH, CAR Huasteca Sur, F. Hábitat, F. Economía, F. Ciencias de la 

Comunicación y Dpto. Físico Matemático. Esta distribución obedece al número 

de investigadores por entidad.  Grafica 21 (página 43)



Recapitulación.
En la universidad se realiza investigación como producto de la curiosidad, 

del ánimo por conocer los fenómenos naturales y sociales, de descubrir la 

respuesta y dar soluciones que contribuyan al desarrollo social.

Las publicaciones universitarias son uno de los medios donde se aterriza esta 

investigación lo cual permite visibilizar y difundir la producción científica

El análisis de la producción, constituye una herramienta para mostrar 

indicadores bibliométricos como: impacto, posicionamiento, cooperación, 

alcance geográfico, áreas de conocimiento, entre otras, lo cual ofrece una 

panorámica general para observar de que manera se produce literatura 

científica en la UASLP.

Conocer los indicadores, permite detectar áreas de oportunidad y fortalezas 

en la producción científica y ofrece una vista general de lo que sucede con las 

distintas disciplinas universitarias y su investigación.

Esta herramienta puede aportar al desarrollo de nuevos enfoques para apreciar 

la forma de dar visibilidad a las publicaciones científicas universitarias y que 

su difusión logre el incremento de su impacto.
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