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Programa de la presentación
Agenda

Los Rankings Web

Rankings transparentes

Gran estrategia Web y el acceso abierto

Nuestra Agenda “Política”

Medidas y valores
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Ranking Web de Universidades



Basados en la presencia en la Web
Rankings

RANKING WEB
OF RESEARCHERS



Nuestra agenda “política” personal
Objetivos

El Ranking cuenta fundamentalmente
la publicación en abierto, la llamada
Web Pública

Acción

Promover el Acceso Abierto al
conocimiento generado por cualquier
universidad del mundo.

Objetivo

1 11

El Ranking publica la clasificación de
más de 24,000 universidades e
instituciones de educación superior

Acción

Proporcionar información de todas las
universidades, incluídas las de los
países emergentes

Objetivo

2 22

El Ranking no tiene intereses
económicos o políticos, no prima la
estabilidad y es transparente

Acción

Publicar un ranking independiente,
no comercial, guiado por principios
éticos y académicos

Objetivo

3 33



académica entre ricos
Brecha digital



Realmente mundial
Cobertura
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Resultados
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Traductor

PRESENCIA
Páginas Web

VISIBILIDAD
Enlaces externos

APERTURA
Ficheros pdf

EXCELENCIA
Artículos muy citados

CONTENIDOS
DE CALIDAD
EN ABIERTO

De criterios en valores
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Nuestro modelo
Indicador compuesto

Dominios
citantes 

Enlaces
citantes 

Artículos

Páginas Web

Documentos



Fuentes

Biblio-
métricas

Web-
métricas

Indicador
Compuesto

Excelencia: Top 10% 
trabajos más citados en 
21 disciplinas

Páginas web en el dominio 
central

GOOGLE

ACADEMIA
FACEBOOK
FIGSHARE
GITHUB
LINKEDIN
MENDELEY
RESEARCHGATE
SCRIBD
SLIDESHARE
TWITTER
WIKIPEDIA (toda)
WIKIPEDIA (English)
YOUTUBE

Menciones en

SCIMAGO

Alt-
métricas

MAJESTIC / AHREFS
Enlaces recibidos * número 
de dominios que los 
originan

Perfiles de científicos muy 
citados

GOOGLE SCHOLAR



vv

Apoyo a las iniciativas de acceso abierto al conocimiento generado por la Universidad, 
Diseminación de los resultados de investigación a pares y terceros de todo el mundo

Transferencia de tecnología a sectores económicos e industriales locales y regionales

Desarrollo, implementación y comprobación de sistemas avanzados de formación en linea y a distancia

Compromisos de transparencia en la gobernanza en defensa de la autonomía universitaria

Escaparate de las actividades y capacidades de la universidad para incrementar contratos, obtener subvenciones, 
gestionar patrocinios y mecenazgos e incrementar las fuentes de financiación

Generación y defensa de la conciencia social y medioambiental de la Universidad

para un buen desempeño web
Motivaciones
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vvAcciones para atraer talento internacional, tanto excelentes docentes como brillantes estudiantes, 
especialmente de postgrado



Acceso abierto
Explica el éxito de LatAm



Estrategia “bottom-up”
Perfiles de individuos

Una herramienta para 
derribar duopolios e 
injusticias

La bibliometría fácil basada en 
fuentes sesgadas e 
incompletas, interpretaciones 
incorrectas derivadas de  
infames indicadores debe 
desterrarse

Nuevas fuentes, más 
transparentes, con una 
cobertura realmente global 
tanto geográfica como 
disciplinalmente deben 
imponerse. GS es solo un 
punto de partida

Google Scholar CitationsRedes Sociales

Rankings para motivar y
clasificar

Extrañamente no hay 
suficiente información 
empírica para conocer en 
detalle y a múltiples niveles 
los sistemas de I+D.

Los rankings identifican la 
excelencia pero también 
iluminan la mediocridad, 
ofrecen la posibilidad de 
estudios comparativos y 
evolutivos y son fáciles de 
construir e interpretar 

Indice h

Recuperar el control de la 
comunicación académica

La nueva unidad en la Web 
2.0 académica ya no es la 
revista, ni el artículo, sino el 
autor generador de contenidos

Hay que promover la 
presencia de los 
investigadores y su 
compromiso con la libre 
distribución del conocimiento 
que generan

Técnicamente es ahora viable, 
amigable, visual y útil



Acabar con el “publica o perece”
Palo y zanahoria

Apoderamiento de las métricas (web 2.0)

Transparencia

Acabar con (caras) licencias WoS / Scopus

Mayor (más justa) cobertura



Control absoluto, indicadores automáticos
Voluntariedad



Beta
Datos de +30,000 perfiles



Índice h
Importancia y utilidad



Ranking transparente
H de haches



A modo de Resumen
¡La elección es suya!

Gran 
Angular

Gran 
Angular

Visión 
Holística

Visión 
Holística ObjetivaObjetiva

Utilidad del
Ranking Web

• Indicadores clave 
susceptibles de mejora con 
estrategias viables

• Correlación entre buenas 
prácticas web y 
responsabilidad y 
solidaridad social y 
económica de la 
Universidad

• Requerimiento de un 
compromiso de 
transparencia en la 
gobernanza y de mayor 
democracia interna

• Necesidad y reflejo de una 
Internacionalización real



por su atención
¡Muchas gracias!

Isidro F. Aguillo
Cybermetrics Lab (IPP-CSIC)
isidro.aguillo@csic.es

¿Preguntas?


