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AGENDA 

• Necesidad de nuevos modelos de evaluación 

• El proyecto ACUMEN 

– Del CV al Portfolio 

– No solo métricas, pero muchas métricas 

• Una propuesta práctica de uso del Portfolio 

– Perfiles de autor en la Web 

• Páginas personales institucionales 

• Repositorios Institucionales 



Nuevas situaciones 

• Los investigadores deben tomar el control de 
la evaluación 
– El investigador debe poder personalizar su CV ante 

diferentes situaciones y necesidades 

– Renuncias en la privacidad a favor de la visibilidad 

– Hay gran demanda de marcar los hitos en contexto 
(academic path, academic age) 

• Aspectos cualitativos, no solo cuantitativos 
• Pero con prioridad en las métricas, considerando fuentes 

adicionales, que no alternativas 

 



El modelo ACUMEN 
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Buenas prácticas 
• Auto-evaluación 
• Argumentos basados en 

evidencia 
• Contextualizar la evidencia 
• Diversificar las fuentes 
• Incorporar las métricas 

“gratuitas” 
• Reutilizable con otros fines 
• Rechazo de indicadores 

compuestos 
 



El Portfolio ACUMEN 

• Auto-evaluación: La narración 

• Tomando en cuenta la productividad: La edad 
académica 

• Identificando los hitos: La ruta académica 

• Detallando las contribuciones: Los sub-
portfolios 
– Experiencia 

– Resultados 

– Impacto 

 



La Narración 

A mediados de los 90, en el 
CINDOC-CSIC empecé a desarrollar 
técnicas cuantitativas mediante la 
recopilación automática de 
información de sedes web 
académicas 

En 1997 inicie la publicación de 
“Cybermetrics”, la primera revista 
exclusivamente electrónica del 
CSIC, que incluye artículos 
seminales de esta disciplina 

He realizado estancias en la 
Oficina Española de Ciencia y 
Tecnología) en Bruselas y en 
Universidad de Nueva Gales 
del Sur (Sidney) 

Desde 2004 edito los Ranking 
Web de Universidades, Centros de 
Investigación, Hospitales, Escuelas 
de Negocios y Repositorios del 
Mundo, que reciben más de 5 
millones de visitas por año.  

He participado en 8 
proyectos de la UE, 21 
nacionales y publicado un 
centenar de trabajos, 60 
en revistas indizadas. He 
realizado más de 200 
contribuciones a 
Congresos e impartido 
unas 400 conferencias y 
cursos en más de 100 
universidades de todo el 
mundo. 

En 2009 fui nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad de Indonesia 
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CONTEXTUALIZAR 



Edad y Ruta Académica 
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Puesto técnico 

EDAD ACADÉMICA:  (2014-1995)-(2001-1999)-0,5 = 16,5 años 
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Experiencia 

Descripción 
• E1. Científica: Teorías, métodos 
• E2. Transferencia: Consultoría, innovaciones  
• E3. Formativa: Cursos, materiales docentes 
• E4. Tecnológica: Equipos, herramientas, software 
• E5. Comunicación: Idiomas, conferencias 
• E6. Organización: Gestión, redes, comites 
Justificación 
• Seleccionar los tres casos más destacables, 

proporcionando evidencia (citas a documentos) 
 



Resultados 

Descripción 
• R1. Científicos: Libros, artículos, congresos, tesis 
• R2. Divulgación: periódicos, revistas, enciclopedias  
• R3. Web y redes sociales: sedes, perfiles 
• R4. Herramientas: Software, bases de datos 
• R5. Patentes y otros productos de propiedad 

intelectual 
• R6. Financiación: Becas, proyectos, redes 
Justificación 
• Seleccionar las tres contribuciones más destacables, 

proporcionando evidencia 



Impacto 
Descripción 

• I1. Resumen métrico 
– Total de publicaciones, total de citas, total de citas por año, índice h, índice m (h/años), 

otros índices 

– Idem para los últimos 3 ó 5 años 

• I2. Tres destacados 
– Citas a artículos (varias fuentes: WoS, Scopus y/o Google Scholar) 

– Citas a libros (Google Books/Scholar, BCI)  

– Premios y reconocimientos 

– Conferencias plenarias 

– Labor editorial: Colecciones, libros, revistas 

– Presencia Web (número de visitas) 

– Actividad en redes sociales: lecturas, seguidores, menciones, retuits 

– Impacto social: Prensa, radio & TV, práctica profesional, comités de expertos, legislación   

– Impacto económico: contratos, royalties, spin-offs 

– Impacto formativo: cursos, libros, premios, material de apoyo, Moocs 



Métricas 
Resumen Ejecutivo 

Artículos más relevantes (1 de 3) 



Altmétricas 



Implementación 

• ACUMEN+ (¿?): Implementación como servicio 
Web 
– Plataforma semicerrada (acceso privilegiado para 

autores y evaluadores) 

– Métricas basadas en APIs (actualización en el 
momento, fiabilidad de los datos, facilidad de uso) 

• Una propuesta práctica: Perfiles de autor en la 
Web 

– Páginas personales (institucionales) 

– Repositorios Institucionales 



Perfiles personales (I) 

RESULTADOS 

EXPERIENCIA 

IMPACTO 

NARRACIÓN 



Perfiles personales (II) 

EXPERIENCIA 

NARRACIÓN 

RESULTADOS 



Perfiles personales (III) 

EXPERIENCIA 

NARRACIÓN 

RESULTADOS 



Perfiles personales (IV) 

EXPERIENCIA 

RESULTADOS 



Perfiles personales (V) 

IMPACTO 

RESULTADOS 



Perfiles personales (¿V?) 



Academic Careers Understood through 
Measurements and Norms 
• European 7th Framework collaborative project 

• Capacities, Science in Society 2010 

• Grant Agreement: 266632 

• 9 institutional partners, in 7 countries 

¡Muchas gracias! ¿Preguntas? 


