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Noticias internas 
 

Jornada “El papel de la Biblioteca en la Evaluación de la Investigación” 
 

El pasado 20 de abril, se celebró en Madrid la Jornada organizada por CSIC y co-
patrocinada por Elsevier "El Papel de la Biblioteca en la Evaluación de la Investigación". 
Jornada orientada más a la evaluación de las instituciones dedicadas a la investigación 
que a la evaluación de los investigadores, a través del análisis de rankings como el de 
Shangai Academic Ranking of World Universities (ARWU), Leiden Ranking 2008, Times 
Higher Education - World university Rankings 2008, Scimago Institutions Ranking (SIR) y 
el Ranking Web de Universidades del Mundo. 
 

En la Jornada se encontraban representadas gran parte de las bibliotecas de las 
instituciones dedicadas a la investigación de toda España, tanto de universidades como 
de centros del CSIC. 
 

Tuvimos ocasión de escuchar al Presidente del CSIC Dr. Rafael Rodrigo, a 
Charles Pallandt, Director Academic & Government markets Europe, de Elsevier, que 
resaltó el importante papel de las bibliotecas en la evaluación, apoyándose para ello en 
un reciente estudio, en el que se ha observado que en las instituciones dedicadas a la 
investigación, a mayor cantidad de descargas, mayor productividad en artículos. Por 
último dejó en el aire la pregunta. "Por cada euro invertido en bibliotecas ¿cuánto 
beneficio se obtiene?" 
 

El Dr. Félix de Moya Anegón (CSIC, CCHS, IPP) habló de Nuevos Enfoques en la 
Evaluación Científica: anunciando SIR (Scimago Institutions Ranking), su último 
proyecto. 
 

También intervino el Dr. Martin Ince, editor de THE/QS World University rankings, 
con la ponencia titulada: "Clasificando a las Universidades del Mundo" ("Ranking the 
world's Universities"). 
 

El Dr. Isidro F. Aguillo, CCHS-CSIC, con la ponencia: “Evaluación de las 
Universidades Españolas y el CSIC: Del Ranking a la Nueva Generación de Indicadores 
Web”, habló del paso del análisis de citas al análisis de enlaces. De nuevos indicadores 
basados en el volcado de los documentos y su estudio en profundidad, para llegar a 
conclusiones como: quien vuelca este artículo, vuelca también este otro, etc. 
 

Y por último intervino la Dra. Carol Tenopir, University of Tennessee, con la 
ponencia: Retorno de la Inversión en Colecciones Científicas ("ROI Study") –Resultados 
Consolidados en la Fase II de 10 Instituciones a Nivel Mundial. Intentando dar respuesta 
con su estudio a la pregunta planteada por Charles Pallandt al principio de la jornada: 
Por cada euro invertido en bibliotecas ¿cuánto beneficio se obtiene? Dando repuestas 
tan curiosas como 3.81$ en la Universidad de Ohio o 4.38$ en la Universidad de Illinois. 
 

El CSIC, a través de su Red de Bibliotecas, es una de las 10 instituciones que 
participa en este estudio. Hasta el momento los pasos dados han sido: una reunión 
inicial con los Vicepresidentes del CSIC para presentar la iniciativa y su finalidad, una 
fase de recogida de datos científicos y económicos 2000-2007, una encuesta lanzada a 
toda la comunidad investigadora del CSIC, y el análisis cuantitativo y cualitativo de los 
datos que realiza la experta Carol Tenopir, presente en esta Jornada. El CSIC espera 
tener un informe final a mediados de 2009. 
 
 
 

http://www.arwu.org/
http://www.cwts.nl/ranking/LeidenRankingWebSite.html
http://www.timeshighereducation.co.uk/hybrid.asp?typeCode=243&pubCode=1&navcode=137
http://www.timeshighereducation.co.uk/hybrid.asp?typeCode=243&pubCode=1&navcode=137
http://www.webometrics.info/index_es.html
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La conclusión indiscutible de esta apretada Jornada es que el mundo de los 
indicadores para la evaluación de la producción científica está sufriendo una 
transformación, en la que las bibliotecas de las instituciones dedicadas a la 
investigación debemos llegar a tener un papel fundamental.  
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