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BOLETÍN BIBLIOMÉTRICO

ANTROPOLOGÍA

Presentación

La Biblioteca FLACSO se complace en presentar 

el primer número del Boletín Bibliométrico enfo-

cado al área de Antropología.

Con la publicación del boletín bibliométrico, 

esperamos brindar un recurso de análisis de las 

revistas científicas a la comunidad universitaria. 

Aunque no es posible   conocer   de   manera ab-

soluta la calidad de las publicaciones científicas, 

existen indicadores que permiten valorar de una 

forma relativa su impacto en la comunidad cientí-

fica y que son de utilidad para el personal docen-

te y de investigación, entre ellos podemos men-

cionar el Factor de impacto, el índice H, SCImago 

Journal Rank (cuartiles), entre otras.



En el contenido del Boletín Bibliométrico se abordan los resultados 

de las 10 revistas mejor situadas en las más prestigiosas bases de 

datos académicas del mundo, en una rama específica del conocimien-

to. El análisis se realizó en los buscadores de información como son 

Scopus, Scimago, Redalyc- Clacso, Google Academic.

El Boletín Bibliométrico tendrá una periodicidad mensual y cada 

número será dirigido a una temática relacionada con las investiga-

ciones de FLACSO. En esta primera edición, el análisis se ha realiza-

do en torno a la maestría de Antropología.

La biblioteca de FLACSO Sede Ecuador tiene como misión, consti-

tuirse en una herramienta y un soporte para la investigación, la con-

sulta y la información sobre Ciencias Sociales, destinada a estudian-

tes, docentes e investigadores de la comunidad académica,  no solo 

de FLACSO sino del país y a nivel regional.

Persiguiendo dicha misión institucional, un equipo de bibliotecarios 

ha realizado el presente estudio, utilizando  varias de las principa-

les herramientas de análisis de citas. Todo esto con el fin de dar a 

conocer a sus usuarios el factor de impacto de las mejores revistas 

académicas y científicas, las mismas que serán utilizadas por es-

tudiantes, docentes e investigadores como herramientas para sus 

trabajos tanto de carácter académico como investigativo.

Análisis bibliométrico de 
las 10 mejores revistas
de Antropología
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JSTOR

Annual Review of Anthropology 
https://bit.ly/2YiHfzO

Journal of Marriage and Family 
https://bit.ly/3mnwiFn 

Science Tecnology and Human
https://bit.ly/3mmGRsq

Current Anthropology
https://bit.ly/3owEiXb

Social Forces
https://bit.ly/3A7Hif2

Journal of Consumer Research
https://bit.ly/3uDvY9f

SAGE
Anthropological Theory

https://journals.sagepub.com/loi/anta

TAYLOR & FRANCIS

The Journal of Peasant Studies
https://bit.ly/2YjchrI

El acceso a las bases de datos suscritas por FLACSO 

está disponible en la siguiente dirección:

 https://www.flacso.edu.ec/biblioteca

Acceso a las revistas más 
importantes a través de 
bases de datos suscritas 
por FLACSO

https://bit.ly/2YiHfzO
https://bit.ly/3mnwiFn 
https://bit.ly/3mmGRsq
https://bit.ly/3owEiXb
https://bit.ly/3A7Hif2
https://bit.ly/3uDvY9f
https://journals.sagepub.com/loi/anta
https://bit.ly/2YjchrI
https://www.flacso.edu.ec/biblioteca


Análisis bibliométrico de las 10 mejores 
revistas a nivel mundial de Antropología

SCOPUS

Journal of Consumer Research

Journal of Peasant Studies

Human Communication Research

Current Anthropology

Journal of Human Evolution

Social Networks

Annual Review of Anthropology

Cultural Anthropology

Journal of Marriage and Family

Journal of Agrarian Change
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CITESCORE

Journal of Consumer Research

Journal of Peasant Studies

Human Communication Research

Social Forces

Anthropoligical Theory

Journal of Human Evolution

Cultural Anthropology

Journal of Agrarian Change

Social Networks

Journal of Marriage and Family
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SCImago Journal Rank

SCIMAGO

Citescore es una métrica que mide la relación de citas por artículo publicado. El cálculo del citescore está ba-
sado en el número de citas recibidas por documentos publicados en una revista en los últimos 4 años, dividido 
por el número de documentos publicados en esos mismos cuatro años.

SJR Factor de medición que establece la calidad de las publicaciones científicas basándose en el recuento de 
citas obtenidas por cada publicación. - Documentos citados los últimos tres años.
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American Journal of Physical Anthropology

Current Anthropology

Journal of Human Evolution

Cultural Anthropology

Annual Review of Anthropology

Economics & Human Biology

American Ethnologist

Evolutionary Anthropology: Issues, Newa and ...

Journal of Anthropological Archaeology

Annals of Human Biology
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Índice H5

GOOGLE ACADEMIC

El índice h5 es el índice h de los artículos publicados en los últimos 5 años completos. Se trata del número 
mayor H en cuanto a que h artículos publicados entre 2015 - 2019 deben tener al menos h citas cada uno.

La biblioteca de 
FLACSO sede 

Ecuador tiene, como 
misión, constituirse 
en una herramienta 
y un soporte para la 

investigación, la consulta 
y la información sobre 

Ciencias Sociales.



Análisis bibliométrico de las mejores
revistas en Hispanoamérica  de Antropología

Boletín del Museo Chileno de Arte...

Intersecciones en Antropología

Estudios Atacamenos

Chungara

Ethnobiology and Conservation

Horizontes Antropológicos

Mana: Estudos de Antropologia Social

Revista Colombiana de Antropología

Boletimdo Museu Paraense Emilio...

Revista de Antropología
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SCImago Journal Rank

SCIMAGO

CLACSO REDALYC

Intersecciones en Antropología

Boletim do Museu Paraense Emílio
Goeldi. Ciencias Naturais

Sociedade e Cultura

Antípoda. Revista de Antropología
y Arqueología

Vibrant - Vibrant Virtual Brazilian
Anthropology

Porcentaje de participación en el área
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