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Sistema Global de la Ciencia

Cambios en la geografía de los actores científicos: nuevos competidores/aliados aparecen a nivel mundial

Cambios en la práctica de las actividades de ciencia y tecnología (más global, interdisciplinaria, etc.)



Competición vs. cooperación

• Tensiones en política científica:

• Agencias financiadoras y 
gestores de la investigación 
incentivan resultados de alto 
impacto 
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Inversión en Investigación, Desarrollo e Innovación 

• La inversión por parte de gobiernos, agencias e 
instituciones varían considerablemente en estrategias 
y en objetivos:
• Más orientados a nivel nacional vs internacional

• Mercado…
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Perfiles de publicación/sectores económicos
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Research Assement Exercises

• Diferentes perfiles, 
inversions… diferentes
resultados

• Intensificación de la 
demanda y procesos de 
evaluación
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La era de las métricas…



• Research reverts to a kind of 
'academic prostitution', in which 
work is done to please editors 
and referees rather than to 
further knowledge.

• Science is being killed by 
numerical ranking,[...] Ranking 
systems lures scientists into 
pursuing high rankings first and 
good science second.

La era de las métricas, pero no todas son buenas…



Guías de buenas prácticas para bibliométras y evaluadores



Informes institucionales

• Servir como herramienta de planificación 
estratégica de las universidades 
(adecuación de los objetivos, estrategias 
de publicación, reparto de fondos, 
promociones).

• Análisis y evaluación de la competencia.

• Mejor conocimiento del sistema para 
dotar de información a estudiantes, 
empresas e instituciones.

• Transparencia en la gestión universitaria 



Nociones básicas

Conceptualización

¿Qué es exactamente lo que nos interesa?

Conceptos como impacto, colaboración, 
liderazgo internacional, etc.

Operacionalización
¿Cómo aproximamos nuestros conceptos de interés?

Usando indicadores basados en, por ejemplo, 
publicación, citación, menciones, coautoría, etc.

En la medida en que un indicador se aproxima al concepto de interés determina la validez y fiabilidad del indicador

Henk F. Moed A talk at a Special Session on Author Level 
Bibliometrics.ISSI2013 Vienna



Modelo de informe institucional



SCImago Journal & Country SCImago Institutions Rankings



SCImago Institutions Ranking - Analytics



Objetivo general

• disponer de un instrumento de 
análisis con información objetiva, 
útil e independiente, tanto en el 
origen de los datos como en la 
generación de indicadores para: 

• realizar diagnósticos basados en 
el desempeño científico de la 
universidad, detectar fortalezas y 
debilidades de los resultados de 
su investigación, 

• identificar los patrones y 
tendencias en la comunicación 
científica que puedan afectar a 
su posición futura. 

Generar insumos y orientar las evaluaciones 
cualitativas externas para orientar la toma de 
decisiones sobre posibles estrategias de 
mejora, fortalecimiento, consolidación o 
re‐estructuración de la investigación



Estructura de los informes institucionales
• Resumen 

• Capítulo 1. El país  en el contexto regional e internacional

• Capítulo 2. El país y el sector universitario: situación actual y tendencias

• Capítulo 3. Universidad: principales indicadores y comparación con las universidades de referencia 

• Capítulo 4. Distribución temática de la producción científica de la Universidad 

• Capítulo 5. Impacto de la producción científica de la Universidad y revistas de publicación 

• Capítulo 6. Pautas de coautoría y colaboración científica de la Universidad.

• Capítulo 7. Conocimiento innovador 

• Capítulo 8. Recomendaciones generales 

• Capítulo 9. Notas metodológicas

• Anexo 1. 
• Universidad: principales indicadores y comparación con las universidades de referencia 

• Distribución temática de la producción científica de la Universidad.

• Comparativa con las universidades colombianas de referencia 

• Principales indicadores de la producción científica de la Universidad. Áreas a consolidar 

• Anexo 2.
• Guía de referencia rápida de los principales indicadores bibliométricos de la actividad científica 

• Índice y correspondencia de clases temáticas y de categorías temáticas 

• Cdigos ISO 3166‐1 de país 

• Índice de gráficos 

• Índice de tablas



Capítulo 1. El país  en el contexto regional e internacional

• Ambiente dinámico

• Posición de los países no es estática 

• Los crecimientos o descensos en la 
producción científica varían en 
función no solo de lo que haga el país, 
sino de lo que hagan los demás países

• Los resultados solo tienen significado 
en comparación con otros



Capítulo 1. El país  en el contexto regional e internacional

• Producción científica 
como indicador del 
estado de desarrollo

• Uso y consumo como 
indicador de la aportación al 
avance del conocimiento. 

• Indicadores de citación (gran 
variedad) complementan los 
tamaños científicos y 
permiten matizar los 
rendimientos y las 
capacidades de países, 
instituciones, grupos, etc.

Indicadores relativos



Capítulo 1. El país  en el contexto regional e internacional

• Capacidades relacionales 
(colaboración científica)

• Liderazgo científico

• Transferencia de 
conocimiento innovador

• Revistas de publicación

• Recursos humanos que 
participan en la generación 
de conocimiento



Estructura de los informes institucionales
• Resumen 

• Capítulo 1. El país  en el contexto regional e internacional

• Capítulo 2. El país  y el sector universitario: situación actual y tendencias

• Capítulo 3. Universidad de Antioquia: principales indicadores y comparación con las universidades de referencia 

• Capítulo 4. Distribución temática de la producción científica de la Universidad de Antioquia 

• Capítulo 5. Impacto de la producción científica de la Universidad de Antioquia y revistas de publicación 

• Capítulo 6. Pautas de coautoría y colaboración científica de la Universidad de Antioquia .

• Capítulo 7. Conocimiento innovador 

• Capítulo 8. Recomendaciones generales 

• Capítulo 9. Notas metodológicas

• Anexo 1. 
• Universidad de Antioquia: principales indicadores y comparación con las universidades de referencia 

• Distribución temática de la producción científica de la Universidad de Antioquia.

• Comparativa con las universidades colombianas de referencia 

• Principales indicadores de la producción científica de la Universidad de Antioquia. Áreas a consolidar 

• Anexo 2.
• Guía de referencia rápida de los principales indicadores bibliométricos de la actividad científica 

• Índice y correspondencia de clases temáticas y de categorías temáticas 

• Cdigos ISO 3166‐1 de país 

• Índice de gráficos 

• Índice de tablas
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Indicadores por sectores institucionales



Indicadores del sector universitario



Ranking Latinoamericano de IES

Cambios en un periodo de cinco años 
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Distribución temática de la producción



2003 2013



Especialización temática con respecto al país y al mundo
xxx
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Categorización de áreas por rendimientos

• Áreas fortaleza: tamaño relevante y/o muestran 
indicadores sobre la media del mundo y/o generan 
conocimiento innovador

• Áreas con potencial: buenos resultados en cuanto a 
liderazgo científico, indicadores de calidad y excelencia 
notables y/o capacidad de generar conocimiento 
innovador, en su mayoría de tamaño moderado

• Áreas emergentes (muestran buenos resultados en cuanto 
a liderazgo científico, indicadores de calidad y/o excelencia 
notables y tienen un tamaño pequeño) y 

• Áreas promesas (muestran indicadores de calidad y 
excelencia a una distancia no mayor a 10% por debajo de 
la media del mundo, independientemente del tamaño 
relativo dentro de la universidad y destacan en algunas 
categorías temáticas en términos de impacto y/o 
excelencia científica).



Principales indicadores de la distribución temática



Química

Ingeniería



Evolución comparada de la producción total (izq.) y 
liderada (dcha.) y sus impactos normalizados



Lengua de publicación
• Algo más del 70% de la producción 

se publica en inglés y crece más 
rápido la publicación en español 
que en inglés

• Los efectos en términos de citación 
son evidentes

• Alertas institucionales: las áreas 
más productivas no siempre son 
locales y las comunidades de 
referencia no se limitan a entornos 
nacionales. 

• Recomendación: incentivar la 
publicación en inglés para 
aumentar las audiencias 
potenciales



Revistas de publicación

• Mayor crecimiento bruto 
en Q1 (30%)

• Q2 multiplica por 4

• Q4 se triplica la 
producción (entrada de 
revistas de países de la 
región y del país)

• Recomendación: mejora 
de la calidad de las 
revistas y incrementos en 
revistas de calidad



Revistas de publicación • 13 revistas nacionales, 4 
editadas por la 
universidad en Q3 y Q4

• Más de tres cuartos de la 
producción de la revista 
Iatreia son de autores de 
la propia institución

• Prácticas endogámicas 
que habría que corregir 
para elevar la 
credibilidad, la visibilidad 
y el prestigio tanto de la 
revistas como de los 
investigadores que 
publican en ellas y de la 
propia universidad. 



Geocitación• Analizar la información que citan los investigadores 
(citas realizadas) y quién consume la información 
generada por los investigadores de la universidad 
(citas recibidas), se puede ver:
• cuáles son los países que generan la información de 

interés, 
• la que usan los investigadores de la universidad y
• en qué países tiene más interés la investigación que se 

desarrolla en la universidad.

• Para qué sirve esta información?
• Los gestores y los propios investigadores tienen la posibilidad 

de conocer:
• dónde tiene más impacto su investigación y esta información 

podría ser útil para identificar grupos extranjeros y plantear 
colaboraciones, planes de movilidad de los investigadores, 
convenios, etc. 

• También es útil para conocer qué visibilidad tiene la 
investigación producida por la universidad y plantear 
estrategias para su difusión y acceso abierto a través del 
repositorio institucional, redes sociales, página web de la 
institución, etc.



Geocitación

• La universidad recibe del país 
más del 13% de las citas, y 
dedica a trabajos nacionales un 
5% de las citas incluidas en sus 
trabajos. 

• Falta de correspondencia entre 
el uso y el consumo de la 
información generada en el país 
y la publicada en revistas 
nacionales.
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Coautoría
• Los documentos de 

excelencia (más 
citados) tienen de 
media más autores 
que los de la 
producción total

• Y están dentro de los 
intervalos que se dan a 
nivel mundial



Patrones de colaboración

• Producción sin 
colaboración es la que 
tiene menos impacto 
normalizado

• Ahí que reforzar la 
colaboración nacional e 
internacional (línea verde 
claro)



Red de colaboración (número de documentos)



Colaboración sectorial y potenciales aliados/competidores



Asimetrías en colaboración científica

210,343 documentos en colaboración 

10.9% de coloración internacional de US

30.9% de coloración internacional de Argentina

• Detectar los socios preferentes es más informativo para la institución

• La colaboración y la mobilidad entre dos instituciones implica una reciprocidad pero no es simétrica.

• Los porcentajes de colaboración son indicativos pero dependen de los tamaños científicos



Results: the United States of America
When size dependence is removed



PAI: the United States of America



Principales países colaboradores

Colaboración internacional

Movilidad científica
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Institution
% 

international 
collaboration

#  
collaborators 

countries

% 
collaborators 

countries

% mobile 
authors 

#  
mobility 

countries

% mobility 
countries

1 32.86 212 100.00 9.8 188 88.68

2 21.58 165 76.39 8.3 85 40.09

3 66.72 114 52.78 47.7 49 23.11

4 80.25 161 74.54 39.2 46 21.70

5 71.24 134 62.04 36.0 40 18.87

6 88.19 109 50.46 49.8 27 12.74

7 83.93 119 55.09 49.5 33 15.57

8 97.50 39 18.06 15.0 2 0.94

Número de países en colaboración y movilidad
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Conocimiento innovador



Conocimiento innovador

• Relevancia para gestores, y en general, 
para quién financia la investigación: 
“transferencia tecnológica ciega”

• Útil para: 
• Proponer agendas científicas y 

colaboraciones estratégicas universidad-
empresa

• Capacidad de absorción del sistema y 
aprendizaje para contribuir a la creación de 
un modelo productivo

• Divulgación en social media redundará en un 
mayor impacto social e industrial: atractivo 
para incorporar recursos humanos altamente 
cualificados en las empresas y mayor 
atractivo para el alumnado



Críticas y dilemas  desafiantes



Bibliometría y evaluación de la investigación

• La bibliometría no es igual a 
evaluación científica, es una 
herramienta

• Premisas básicas a veces, son 
totalmente desconocidas por 
profesionales de otras áreas

• El mal uso que se hace de ella es lo 
que se cuestiona

• Criterios de evaluación los 
establecen las agencias 
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Y, ahora, el Tribunal Supremo le ha dado la razón y obliga a los evaluadores a leer los trabajos para poder 
valorarlos, por lo menos, los que no están en los listados de revistas prestigiosas, que hasta ahora 
quedaban excluidos inmediatamente de alcanzar la máxima puntuación.

“Las investigaciones, las aportaciones presentadas por los interesados, no pueden dejar de examinarse 
solo por el hecho de que no se publicaran en las revistas o medios incluidos en los índices o listados 
identificados […]. Ni tampoco están excluidos por esa sola razón de la máxima valoración permitida […]. 
Dependerá de su contenido la evaluación que merezcan”, dice la sentencia de la Sección Cuarta de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo firmada el pasado 12 de junio.

https://elpais.com/tag/ts_tribunal_supremo/a


Desajustes entre criterios 
de evaluación y los 
objetivos científicos



El caso español en Ciencias Sociales y Educación

• Antropología y 
Educación Especial, 
parece ser norma 
un equipo mayor 
de cuatro autores.

• No se observa 
inflación en el 
número de autores

Robinson-Garcia & Amat, 2018



¿Tiene sentido limitar la coautoría científica?

• No se observa 
inflación en el 
número de autores

• La colaboración a 
nivel nacional y 
especialmente a 
nivel internacional 
incrementa la 
visibilidad de la 
investigación.

Robinson-Garcia & Amat, 2018



Capacidad de liderazgo, pero ¿de qué tipo?

• Se considera necesario que el 
solicitante se haya iniciado o tenga 
consolidado un Papel de Liderazgo en 
los trabajos realizados y en la 
dirección de proyectos de 
investigación o contratos con 
empresas y organismos públicos

• Puede quedar reflejado por ejemplo 
en la firma como primer autor de 
trabajos científicos, en la dirección 
de grupos de investigación, tesis 
doctorales, … 



Liderazgo (firma como primer autor) afecta a la 
especialización temática: Índice de especialización
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¿En qué medida liderar mejora la especialización y el impacto ?
Citación normalizada (MNCS)
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Colaboración mejora la especialización y el 
impacto y el liderazgo no siempre lo hace

• La especialización temática en algunos
países se debe a la producción
internacional más que a la nacional.

• La colaboración internacional casi
siempre tiene beneficios en la citación

• Pero liderar las publicaciones no 
siempre ofrece los mismos beneficios

• No ser líder en las publicaciones
también tiene valor si se incrementa
la especialización en un determinado
campo científico



Identificar investigadores y grupos de excelencia que 
no son muy productivos

La estructura de incentivos puede 
estar no alineado con la práctica de 
la colaboración disciplinaria, 
especialmente para jóvenes 
investigadores 



Interdisciplinaridad

• Aunque la colaboración interdisciplinar se fomenta a 
nivel político, no hay apoyo ni reconocimiento en la 
promoción o contratación por parte de agencias de 
evaluación (Woelert and Millar, 2013; Bromham et 
al., 2016).

• Es hora de crear criterios / métricas que 
recompensen la colaboración interdisciplinar (Roy et 
al. 2013) 

• Los sistemas de evaluación que utilizan las 
clasificaciones de revistas pueden llevar a una 
evaluación injusta de la investigación 
interdisciplinaria (Hammarfelt 2017)



Problemas con la carrera investigadora

• Los criterios están muy arraigados en 
revistas de publicación y su impacto, pero 
probablemente la investigación más 
interdisciplinar e innovadora no está 
publicada en revistas del área donde se 
supone que se tiene que publicar

• Solo los investigadores senior y más 
consolidados pueden correr el riesgo de 
publicar en estas revistas(Goring et al., 
2014)



Problemas con la ciencia abierta

Uno de los obstáculos más importantes para los 
objetivos de la ciencia abierta radica en las 
estructuras de incentivos de la investigación 
académica, que a menudo pueden dejar de 
reconocer, valorar y recompensar los esfuerzos 
para abrir el proceso científico (Hicks et al., 2015; 
Wilsdon et al ., 2015; Wouters et al., 2015; Munafò
et al., 2017). 

Como resultado, el avance profesional de los 
investigadores puede verse obstaculizado si 
adoptan nuevas formas de trabajar y publicar, en 
lugar de adaptarse a los sistemas existentes.





Consideraciones finales

• Qué queremos evaluar y para qué queremos evaluar 

• Distinguir cuidadosamente entre los indicadores y los conceptos para los
que sirven y no usar un solo indicador sino crear perfiles de la obra de un 
autor o institución

• Cuidado con las comparaciones simplistas y usa dominios de referencia

• Los indicadores no siempre tienen que ser de naturaleza bibliográfica, usa
datos socio-económicos, demográficos, etc.

• Utilización de distintas fuentes de información para ver aspectos 
complementarios

• Cálculo de indicadores relativos de actividad, visibilidad, especialización...

• Crear perfiles, no basarse solo en un indicador
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