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Breve Biografía

• ANNAPAOLA MIGANI (https://orcid.org/0000-0001-5422-805X), Consultora de Research 

Intelligence, Elsevier. Licenciada en química por la “Universitá di Bologna” y doctora en 

química por  el “King's College of London” (2001) con más de 15 años de experiencia como 

investigadora académica. Ha trabajado en prestigiosas instituciones de educación superior y 

centros de investigación en Europa (Universitá di Siena, Universitat de Barcelona, Universitat

de Girona, CSIC-CFM, Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología, CSIC - IQAC). Fue 

galardonada con varias becas europeas y españolas de prestigio, incluyendo la beca Ramón 

y Cajal. Desde julio de 2018, trabaja como Consultora de Research Intelligence para España 

y otros países del sur de Europa. ¡Contacten con ella para más informacion sobre SciVal!



¿Cuál es la función del consultor 

de Research Intelligence?

Perfil Institucional (IPW) Análisis bibliométrico Sistemas de gestión de 

productos de investigación 

Revistas universitarias 



¿Qué es SciVal?

• SciVal es una herramienta en línea para 

analizar el desempeño de investigación de 

18k instituciones y sus investigadores

• Muy fácil de usar incluso para aquellos que 

no tienen una formación "formal" en 

bibliometría 

• Datos (el núcleo es Scopus) 

• Plataforma modular: Overview, 

Benchmarking, Collaboration, Trends



Próximos seminarios web

Martes, 15 de 

septiembre 2020 

Como identificar

oportunidades de 

colaboración dentro de 

alianzas estratégicas

(Annapoala Migani)

Jueves, 24 de 

septiembre 2020

"Deep dive" técnico 

sobre Mendeley Data

(Juan Garcia)

Miércoles, 20 de 

octubre 2020

Como evaluar las 

publicaciones de su 

universidad dentro de 

los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible

To join see: https://www.elsevier.com/es-es/research-intelligence/webinars/_nocache



Agenda

Primera Parte

• Introducción a las entidades, métricas y tecnologías utilizadas en la demostración

➢Alianzas europeas en SciVal

➢Métricas clave: Scholarly Output, Collaboration, FWCI

➢Topics and Topic Clusters

Segunda Parte

• Demostración SciVal



¿Qué es la “European Universities Initiative”?

2019: 17 alianzas, 114 instituciones de 24 Estados miembros, 11 

universidades españolas 

2020: 24 alianzas, 165 instituciones de 26 Estados miembros, 13 

universidades españolas



Alianzas 2019

1. UNA Europa (Complutense)

2. The 4EU+ Alliance

3. ARQUS – European University Alliance (Granada)

4. CHARM European University - Challenge-driven, Accessible, Research-based, Mobile (Barcelona)

5. CIVICA – The European University in social sciences

6. CIVIS – a European civic university alliance (UAM)

7. EU-CONEXUS – European University for Smart Urban Coastal Sustainability (UCV)

8. ECIU University – The European Consortium of Innovative Universities (UAB)

9. EDUC – European Digital UniverCity

10. EPICUR – European Partnership for an Innovative Campus Unifying Regions

11. EUGLOH – European University Alliance for Global Health

12. EUTOPIA – European Universities Transforming to an Open, Inclusive Academy for 2050 (UPF)

13. FORTHEM – Fostering Outreach within European Regions, Transnational Higher Education and Mobility 

(UV)

14. SEA EU – The European University of the Seas (Cádiz)

15. UNITE! – University Network for Innovation, Technology and Engineering (UPC)

16. YUFE – Young Universities for the Future of Europe (UC3M)



Alianzas 2020

1. ATHENA – Advanced Technology Higher Education Network Alliance

2. Aurora Alliance (Rovira i Virgili)

3. Circle – U. Circle U. European University 

4. E3UDRES2 – Engaged and Entrepreneurial European University as Driver for European Smart and 

Sustainable Regions 

5. EC2U – European Campus of City-Universities (Salamanca)

6. EELISA – European Engineering Learning Innovation and Science Alliance (UPM)

7. ENGAGE.EU – The European University engaged in societal change 

8. ENHANCE – European Universities of Technology Alliance (UPV)

9. ENLIGHT – European University Network to promote Equitable Quality of Life, Sustainability, and Global 

Engagement through Higher Education Transformation  (EHU)

10. ERUA - European Reform University Alliance

11. EUNICE – European University for Customised Education (Cantabria)

12. EUniWell – European University for WellBeing

13. EURECA-PRO – The European University Alliance on Responsible Consumption and Production (León)

14. EuroTeQ – EuroTeQ Engineering University 



Alianzas 2020

15. Eut – European University of Technology (UPCT)

16. FILMEU – The European Universities Alliance for Film and Media Arts

17. INVEST – INnoVations of REgional Sustainability: European UniversiTy Alliance

18. NeurotechEU – European University of Brain and Technology (UMH)

19. RUN-EU - Regional University Network – European University

20. T4E - Transform4Europe – T4E: The European University for Knowledge Entrepreneurs (Alicante)

21. ULYSSEUS – Ulysseus: An open to the world, persons-centred and entrepreneurial European University 

for the citizenship of the future (Sevilla)

22. UNIC – The European University of Post-Industrial Cities (Deusto)

23. UNITA – Universitas Montium (Zaragoza)

24. UNIVERSEH – European Space University of Earth and Humanity



Grupos de Instituciones en SciVal

+ + =

• Los usuarios pueden crear sus propios grupos institucionales 

• Las alianzas europeas ya están creadas y listas para usar 

• Se puede usar un grupo para analizar el desempeño de la investigación en comparación 

con otros grupos, o como referencia para comparar las instituciones dentro del grupo



Estudio de la alianza UNITE! 

• Objetivo: Proporcionar información que pueda ser útil para 

encontrar una estrategia que mejore la colaboración en 

investigación entre las universidades de la alianza

• ¿Cuáles son las tendencias en la productividad de las 

publicaciones, en particular institucionales e internacionales? 

• ¿Cuáles son los temas de investigación comunes? 

• ¿Cuál es su colaboración actual? 



• “Scholarly output”:

➢ Proxy de productividad

➢ Depende del tamaño 

• FWCI

➢ Proxy de impacto

➢ No depende del tamaño 

“Scholarly Output” y “FWCI”



¿Cuándo es útil la métrica FWCI?

➢ El FWCI es un indicador de impacto. Dado que el 

número de citas que recibe una publicación está 

correlacionado con el tipo de publicación (p. Ej., Las 

reseñas suelen atraer más citas que los artículos), la 

edad y el área temática (p. Ej., Las áreas que 

evolucionan rápidamente como la bioquímica atraen 

muchas más citas que las matemáticas), las 

publicaciones se normalizan por los factores 

mencionados anteriormente para dar como resultado 

un indicador significativo.

➢ El FWCI global general es siempre 1 en todas las 

áreas temáticas. Un FWCI de 1,00 indica que las 

publicaciones de la institución se han citado 

exactamente como se esperaría según el promedio 

mundial de publicaciones similares. Un FWCI de 

más de 1,00 indica un número de citas por encima 

del promedio; por ejemplo, 2,11 significa un 111% 

más que el promedio mundial. 



La colaboración se define como publicaciones resultantes 

del esfuerzo de dos o más autores. La colaboración se 

puede clasificar en los siguientes tipos:

• “International collaboration” –

Las afiliaciones enumeradas por los autores incluyen 

instituciones de dos o más países.

• “National collaboration “ – las afiliaciones enumeradas 

por los autores incluyen al menos dos instituciones 

diferentes y todas las instituciones son del mismo país 

• “ Institutional collaboration” – todos los autores están 

afiliados a la misma institución 

• “Single authorship” – Solo un autor 

“Collaboration”

Research Metrics Guidebook p33

Download Research Metrics Guidebook at 

https://p.widencdn.net/5pyfuk/ACAD_RL_EB_ElsevierResearchMetricsBook_WEB

https://p.widencdn.net/5pyfuk/ACAD_RL_EB_ElsevierResearchMetricsBook_WEB


• Relación positiva entre el impacto de las 

citas medido por FWCI y la proporción de 

publicaciones internacionales

• Esto indica que una mayor colaboración 

internacional podría conducir a una mayor 

tasa de citas a largo plazo

• Es probable que las instituciones con un 

FWCI alto reciban una puntuación más 

alta de citas en la clasificación de 

universidades mundiales de Times Higher

• >Colaboración Internacional >FWCI > 

puntuación de citas THE WUR 

¿Por qué es tan importante la colaboración 

internacional?

Download Research Metrics Guidebook at 

https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0011/881588/ACAD_RL_Elsevier_RankingsReport_ebook.pdf

Understand Scopus and SciVal’s role in university rankings, pag. 27

https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0011/881588/ACAD_RL_Elsevier_RankingsReport_ebook.pdf
https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0011/881588/ACAD_RL_Elsevier_RankingsReport_ebook.pdf


Ejemplo de panel de colaboración internacional, 

Reino Unido 
• En 2019, el Imperial College publicó un 

comunicado de prensa en el que mostraba sus 

vínculos con la investigación global utilizando 

datos de SciVal y Scopus. 

• Disponible públicamente en 

https://www.imperial.ac.uk/news/190095/mapp

ed-how-imperials-global-research-ties

•

https://www.imperial.ac.uk/news/190095/mapped-how-imperials-global-research-ties


• Incremento de la colaboración 

internacional a costa de la colaboración 

institucional, con colaboración nacional 

estable 

• https://icono.fecyt.es/principales-

indicadores/produccion-cientifica-en-

colaboracion-internacional

Ejemplo de panel de colaboración internacional, 

España

https://icono.fecyt.es/principales-indicadores/produccion-cientifica-en-colaboracion-internacional


Algunas universidades tienen más "ciencia grande" que 

otras 

• Los artículos con 

hiperautoría (más de 

100 autores) generan 

tasas elevadas de citas 

• Es aconsejable eliminar 

dichos artículos del 

análisis a nivel nacional 

e institucional ya que lo 

distorsionan 



• Los “Topics of Prominence” son una 

metodología que permite identificar 

todos los temas de investigación que 

existen en ciencia y da alguna 

indicación de qué temas son “hot” 

• Hay 96.000 “Topics of Prominence”

• Se pueden utilizar para comparar 

investigadores e instituciones y 

demostrar su excelencia y fortalezas

Cómo demostrar la excelencia 

KTH Royal Institute of Technology:

Top 5% of Topics by Prominence 2015 to 2019 

1



• Todas las publicaciones de Scopus (a partir del 

1996) se dividen en grupos (Topics) mediante 

el análisis de citas directas 

• Las separaciones entre los grupos (Topics) se 

identifican observando dónde son débiles los 

enlaces de citas

• Donde los enlaces son débiles, los grupos se 

separan

• Los vínculos de citas dentro de cada grupo 

son fuertes 

¿Cómo se construyen los “Topics of Prominence”?

Grupo (Topic)  2Grupo (Topic)  1

Grupo (Topic)  3



“Prominence”

Prominence

Citations, Views, CiteScore

Large, 100Small, 0

Un percentil de prominencia con 

un valor “grande”: 

• Altos valores de Citas, 

Visualizaciones, CiteScore

• Alto potencial de financiación 

Un percentil de prominencia con 

un valor “pequeño”: 

• No hace que un tema no sea 

importante 

• Algunas áreas naturalmente 

tendrán una prominencia menor 

• Prominencia ≠ Importancia



La prominencia mide la actividad reciente 

✓ “Citations Count”: Recuento en el 

año n para los artículos publicados 

en n y n-1 

✓ “Scopus Views Count”: Recuento en 

el año n para los artículos publicados 

en n y n-1 

✓ Promedio de CiteScore para el año

n



Top row: Aalto University, Institut Polytechnique de Grenoble, KTH Royal Institute of Technology & Polytechnic 

University of Catalonia. Bottom row: Polytechnic University of Turin, Technische Universität Darmstadt, University 

of Lisbon &  UNITE! Top 5% of Topics by Prominence 2015 to 2019



UNITE!

Top 5% of TOPICS by Prominence

Top 5% of TOPIC CLUSTERS by Prominence



DEMO



Thank you

Research Intelligence

15 septiembre 2020


