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… en LATAM es casi el 95% de las productividad científica y tecnológica 
se  realiza principalmente se hace en las universidades…
… la financiación de la investigación LATAM tipicamente proviene de 
fondos público >90% …
La evaluación de los investigadores tipicamente se realiza en base a
indicadores cienciometricos (tradicionales)…  

.. Existen enormes oportunidades en la evaluación de la investigación 
con indicadores relacionadas con el impacto social, ambiental, 
político, cultura, etc. no solamente meramente utilitario (valor 

económico)…

Premisas fundamentales sobre la 
investigación universitaria en universidades 

de LATAM

Referencia: Rector de Innovación, Ri2VE. Uribe, 2021 (Bueno y Casani, 2007; 



Las tres misiones de la Universidad

Formación

Referencias: Clark (1998), Gibbons et al. (1994), Sheen (1992), Slaughter y Leslie (1997), (Bueno y Casani, 2007; García-Peñalvo, 2016; 
Krčmářová, 2011)

Transferencia

Investigación



# de artículos
# de artículos en Q1/Q2 y revistas selectas: “top journal”
# de citas
Indice h
Formación de talento (tesis dirigidas de maestría y doctorado)
Patentes, licenciamientos, modelos de utilidad, empresas, etc.

Indicadores tradicionales de evaluación de la 
investigación universitaria



Las tres misiones de la Universidad

Formación

Referencias: Clark (1998), Gibbons et al. (1994), Sheen (1992), Slaughter y Leslie (1997), (Bueno y Casani, 2007; García-Peñalvo, 2016; 
Krčmářová, 2011)

Transferencia

InvestigaciónTesis dirigidas de pregrado, 
maestría y doctorado # de artículos, # de artículos en Q1/Q2 y revistas 

selectas: “top journal”, # de citas, Indice h

Extensión y Educación Continua, Patentes, 
Licenciamientos, Modelos de utilidad, 

Empresas, etc.



¿Estos indicadores reflejan el “desempeño” 
e “impacto” de un investigador 

universitario?



Relevancia de la tercera misión de la 
universidad

Transferencia de conocimiento a la sociedad sustentada:  

La innovación

y el emprendimiento

El compromiso social 

Referencia: The third mission of the universities: innovation, entrepreneurship, and social commitment
Gerardo Sánchez Ambríz, José de Jesús Pérez Balbuena, 2018



… se debe de promover la medición y evaluación
del desempeño de los investigadores

universitarios sobre la generación, uso, aplicación
y explotación del conocimiento con los actores

externos y la sociedad…

Referencia: The third mission of the universities: innovation, entrepreneurship, and social commitment
Gerardo Sánchez Ambríz, José de Jesús Pérez Balbuena, 2018



Competitividad

Creatividad, Desarrollo Científico, Tecnológico, Cultural

Compromiso de 
transformar el 

conocimiento en valor 
económico, social, 

cultural, ambiental, 
político, etc.

Referencia: Rector de Innovación, Ri2VE. Uribe, 2021



ODS (global) / PRONACES (ejemplo México)

1.Salud
2.Agua
3.Educación
4.Seguridad Humana
5.Soberania Alimentaria
6.Agentes tóxicos y procesos
contaminantes
7.Energía y Cambio Climático
8.Sistemas Socioecológicos.
9.Vivienda.
10.Cultura



¿Deberiamos considerar otras 
maneras de evaluar la investigación 

universitaria?

Referencia: (Shaon Sahoo, 2016).



¿Qué deberíamos de hacer las universidades de 
LATAM para motivar y habilitar a nuestros 

investigadores a moverse en generar impacto 
en la tercera misión de la universidad?



Estrategias de desarrollo de profesores investigadores para 
que capitalicen el conocimiento en valor económico, 

social, cultural, político o ambiental.

Referencia: Business Developers Escuela de Ingeniería y Ciencias (Ramírez-Mendoza et al., 2019).



Algunas estrategias que esta realizando en Tecnológico 
de Monterrey

Referencia: Business Developers Escuela de Ingeniería y Ciencias (Ramírez-Mendoza et al., 2019).



Transformación profunda de los indicadores de 
la actividad de investigación

Investigación enfocada a resolver los grandes RETOS problemas 
globales

Honrar la tercera misión

Formación de Institutos Interdisciplinarios

Tendremos que pensar en un nuevo sistema de evaluación de la 
investigación del Tecnológico de Monterrey

1
2
3



Robert Langer
“Science superstar. Working at the interface of biotechnology and 

materials science” – The Boston Globe

+1762 artículos publicados

+219,352 citas acumuladas

~230 – 288 h-index +1,400 patentes otorgadas y 
pendientes.

$2.6 valor neto mil millones de 
dolares

Dueño 3% of Moderna 
Biotech

Posee acciones es SQZ Biotechnologies and 
Frequency Therapeutics fundadas por sus 

Postdocs



Algunas reflexiones finales…
• La combinación de múltiples parámetros y definiciones es clave para 

distinguir el desempeño de un investigador, impacto, motivación y áreas 
de mejora (Cinzia Daraio & Alessio Vaccari, 2020). Esto lleva a la 
generación de modelos y marcos metodológicos para evaluar el 
desempeño de la investigación universitaria.
• Cinzia Daraio & Alessio Vaccari discuten sobre las cualidades y virtudes de 

un “buen investigador” que pueden ser usadas como parámetros en la 
evaluación para la generación de un modelo de desempeño de un 
investigador, considera los aspectos de impacto y de acercamiento a la 
tercera misión de la universidad.
• Algunos modelos como el “Modelo modificado de Beneficio de la Duda 

(Modified ‘benefit-of-the-doubt’ (BoD) model) incluyen al puntaje de 
evaluación de la Investigación (RES-score), la motivación del investigador, 
condiciones de trabajo y su impacto individual como parámetros a evaluar 
(Kristof De Witte & Nicky Rogge, 2010).



• Se puede usar modelos basados en datos (Big Data) e inteligencia 
artificial para clasificar a los investigadores basados en sus patrones de 
colaboración, desempeño y eficiencia. Estos modelos permiten predecir el 
número de publicaciones y financiamiento (Kristof De Witte & Nicky 
Rogge, 2016). Y asi mismo generan una especie de huella científica…donde
se puede evaluar la trazabilidad de impacto de los investigadores en la 
formación de investigadores exitosos.
• Varios estudios indican a la colaboración internacional como un factor 

crucial en aumentar el desempeño, calidad e impacto del investigador 
(Kristof De Witte & Nicky Rogge, 2010; Maki Kato & Asao Ando, 2013). Esto 
insentiva la diversidad en la investigación y generación de nuevas ideas.
• Varios modelos e indicadores de desempeño pudieran cambiar el patrón 

de publicaciones y su calidad (Daniella Bayle Deutz et. al., 2021)

Algunas reflexiones finales…


