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Contribuciones científicas de los doctorandos relacionadas con la tesis (Datos del período que abarca el autoinforme y hasta 2 años posteriores a la 
lectura de la tesis). 
 
Nota: información obtenida por el Observatorio de Bibliometría e Información Científica (OBIC) del Vicerrectorado de Investigación de la USAL. 
 

Tipo Fecha Nombre y apellidos del 
doctorando Cita completa Indicadores de calidad 

- - PEREIRA DUARTE, MARIA DO 
CÉU -   - 

 
Notas:  

Contribuciones científicas: son las realizadas por los doctorandos. Incluir las de especial calidad, en torno a 3 o 4 por cada tesis. Se debe aportar información de las contribuciones científicas 
previas y posteriores a la defensa de las tesis. En este último caso, dos años máximo tras la defensa.  

Tipo de contribución: libro completo, capítulo de libro, artículos, revisiones, edición crítica, ponencias en congresos, Documento Científico-Técnico restringido, etc. 

Indicadores que muestren la calidad de la contribución. (a) En el caso de patentes se debe indicar si está en explotación y quién, cómo y dónde se realiza dicha explotación. (b) En el caso de 
contribuciones en congresos especificar si este es internacional o nacional, relevancia del congreso y entidad organizadora. (c) En el caso de publicaciones, indica índices de impacto de la revista, 
nº de citas, posición relativa de la revista dentro de su materia, relevancia de la editorial. 

Bases de datos bibliográficas consideradas: 

- WoS, WS: Web of Science 
- SCOPUS 
- Gsch, GS: Google Scholar 
- SPI: Scholarly Publishers Indicators 

Índices de calidad considerados: 

- JCR: Journal Citation report: Q1, Q2, Q3, Q4 - cuartil de la revista en su categoría respectiva 
- SJR: Scimago Journal Rank: Q1, Q2, Q3, Q4 - cuartil de la revista en su categoría respectiva 
- FI: factor de impacto 
- Citas recibidas por la publicación 

Se puede consultar una relación de revistas indexadas en Web of Science y SCOPUS en la Guía de Buenas Prácticas en la publicación de resultados en revistas científicas publicada por el 
Observatorio de la Calidad y el Rendimiento Académico: http://indicadores.usal.es/informes/GBP.html 
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