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Tabla 7.

Distribución del número de documentos y del promedio de citas
por documento según idioma de publicación 2006-2011

Idioma

Resultados

Citas

Citas por documento

Inglés
Español
Portugués
Francés
Alemán
Italiano
Ruso
Ucraniano
Croata
Japonés
Coreano

Fuente: SCImago Institutions Ranking. Fuente de datos: Scopus

•
•
•

Durante el período 2006-2011, 80,5% de la producción peruana ha sido en idioma inglés. El español representó 17,4% de la producción.
El 97,8% de las citas proviene de la producción científica publicada en inglés y el
1,8% de la producción en español. Las citas de la producción en otros idiomas
generaron el 0,4% de las citas.
La producción en inglés recibió en promedio 7,63 citas por documento. La producción en español recibió 0,67 citas por documento.

97,8%

“ El
de
las citas proviene
de la producción
publicada
en inglés”
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Gráfico 13.

Distribución por cuartiles de las revistas en las que publican los científicos peruanos

(Valores bajos)

(Valores altos)

Fuente: SCImago Institutions Ranking.
Fuente de datos: Scopus. ASSJR SCImago Journal Rank Medio Normalizado

Citación normalizada relativa por cuartil de publicación:

•
•
•
•

La producción científica peruana se concentra en el primer cuartil, en el que se
muestra un leve descenso para el año 2009, que se recupera en el 2011.
La producción en el segundo cuartil muestra un leve aumento en los años 2006 y 2011.
La producción en el cuarto cuartil muestra una contracción en el último año.
La visibilidad de los documentos publicados en revistas Q1 es superior a la media mundial entre 2003-2011 (entre un 4,5% y un 290%). La citación normalizada
de la producción en los demás cuartiles se sitúa, en todos los años, por debajo
de la media del mundo entre un -1% y un -8%.

