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DESCRIPCIÓN 
 
El grupo nace en 2009 como una rama del grupo SCImago original 
cuando deja la UGR.  
 
SCImago ha creado importantes portales como SCImago Journal and 
Country Rank (SJR) y SCImago Institutions Rankings (SIR), basados 
en los datos de Scopus. 
 
SCImago-UGR ha ido especializándose en el ámbito del análisis de 
bases de datos de patentes y estudios de la comunicación científica en 
medios. 
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¿Qué sabemos hacer? 

Incluir las capacidades del grupo, tecnologías 
desarrolladas, equipos singulares de laboratorio, etc. 
 
•  Acceso a base de datos especializadas en patentes no 

disponibles en la UGR: Orbit, Global Patent, Index (GPI), 
Patstat, entre otras. 

•  Recolección de noticias científicas en bases de datos 
estructuradas: My News Online, Factiva, etc. y mediante 
Google News. 

•  Análisis de dominio basados en fuentes tradicionales 
(Scopus y WOS). 

•  Informes de vigilancia tecnológica. 

 
 
 
 
 
 
 

El análisis de un dominio científico 

¿Qué conocimiento podemos compartir? 
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¿En qué temática estoy interesado en colaborar? 

Si ya tengo colaboraciones puedo citarlas como ejemplo. 
 
•  Agencia IDEA, Junta de Andalucía. 
•  CITPIA PATLIB Centre.  
•  European Patent Office (EPO).  
•  Confederación Granadina de Empresarios. 
 
 
 
 
 
 
 

Llevamos años trabajando en el ámbito de la Nanotecnología 
(CSO2012-38801) y más recientemente en Industria 4.0 
(RTI2018-098966-B-I00)   
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