Es una solución integral, compuesta por indicadores de gestión
académica y cientíﬁca que facilita el análisis de información
estratégica para la toma de decisiones institucionales. Su visión
360 brinda información cienciométrica, académica y de contexto
del mercado académico local y regional.

Componentes de ScientiﬁcMonitor360
Mi Institución

Base de Conocimiento

Visualice información relevante de su
institución a nivel académico, cienciométrico
y rankings.

Acceda a contenidos cientíﬁcos y de investigación
relacionados con procesos de acreditación,
producción y visibilidad cientíﬁca.

Comparación de Instituciones

Creación de Informes

Conozca el estado actual de su institución
respecto a otras, en cuanto a producción
cientíﬁca, gestión académica y rankings.

Elabore documentos ejecutivos a partir de
información propia y del sistema que podrá
descargar, imprimir y compartir con otros
usuarios.

Indicadores

Noticias

Analice
indicadores
académicos,
cienciométricos y de contexto, con información
regional e
internacional elaborados por
XcientiaLab y cientos de fuentes oﬁciales.

Entérese de los últimos acontecimentos
relacionados
con investigación, modelos
educativos, políticas gubernamentales, entre
otros.

Reportes Analíticos

Archivos institucionales

Conozca estadísticas y conclusiones de valor sobre
la educación superior e investigación.

Almacene documentos institucionales
comparta con todos sus usuarios.

www.scientiﬁcmonitor.com

y

Herramientas personalizadas para su Institución

Creación de Informes

Archivos Institucionales

Elabore informes de tipo ejecutivo usando imágenes e
información propia y del sistema. Podrá descargar, editar,
imprimir y compartir con otros usuarios.

Cargue al sistema archivos de Excel, Video, Power Point,
Word y Pdf. Comparta con otros usuarios videos de
capacitación, formatos de control de gestión, plantillas,
artículos de investigación, bibliografía, entre otros tipos de
contenido.

Solución cloud para la gestión
académica y de investigación

Reportes Analíticos Personalizados

Comparta con otros usuarios informes de tipo analítico institucional, informes de gestión, análisis comparativos,
estados del arte y comparativos institucionales.

Indicadores Personalizados

Diseñe y visualice indicadores de tipo académico y cientíﬁco
internos de su institución. El equipo de XceintiaLab los
mantendrá actualizados.

Contáctenos: suscripciones@scientiﬁcmonitor.com

