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SUBÁREA DE CONOCIMIENTO QS

CATEGORÍA ORO
Se otorga a los investigadores de la ESPOL mejor evaluados en
5 o más subáreas QS, con base en artículos científicos
indexados en Scopus y sus correspondientes citas según
clasificación realizada por la herramienta SciVal de Elsevier.
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Se consideran los artículos publicados con afiliación ESPOL en
los 5 años que preceden al año del reconocimiento, y sus
correspondientes citas; siendo estas el principal factor en la
evaluación del investigador.
El investigador debe tener, al menos, 2 publicaciones en cada
subárea.

Criterios de acreditación:
Contar con al menos 2 publicaciones indexadas en Scopus en
cada subárea de conocimiento en el periodo evaluado.
Contar con citas en Scopus en las subáreas de conocimiento
dentro del periodo evaluado.

CATEGORÍA PLATA
Se otorga a los investigadores de la ESPOL mejor evaluados en
2 a 4 subáreas QS, con base en artículos científicos indexados
en Scopus y sus correspondientes citas según clasificación
realizada por la herramienta SciVal de Elsevier.
Se consideran los artículos publicados con afiliación ESPOL en
los 5 años consecutivos que preceden al año del
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reconocimiento, y sus correspondientes citas; siendo estas
el principal factor en la evaluación del investigador.
El investigador de ESPOL debe tener al menos 2 artículos en
cada una de las subáreas.

Criterios de acreditación:
Contar con al menos 2 publicaciones indexadas en Scopus en
cada subárea de conocimiento en el periodo evaluado.
Contar con citas en Scopus en las subáreas de conocimiento
dentro del periodo evaluado.

CATEGORÍA BRONCE
Se otorga a los investigadores de la ESPOL mejor evaluados
en 1 subárea QS, con base en artículos científicos indexados
en Scopus y sus correspondientes citas según clasificación
realizada por la herramienta SciVal de Elsevier.
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Se consideran los artículos publicados con afiliación ESPOL
en los 5 años consecutivos que preceden al año del
reconocimiento, y sus correspondientes citas; siendo estas el
principal factor en la evaluación del investigador.
El investigador de ESPOL debe tener al menos 2 artículos en
dicha subárea.

Criterios de acreditación:
Contar con al menos 2 publicaciones indexadas en Scopus en
la subárea de conocimiento en el periodo evaluado.
Contar con citas en Scopus en la subárea de conocimiento
dentro del periodo evaluado.
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