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Carrera 
investigadora



European Framework For Research Careers

July 2011

R
1

First Stage 
Researcher 
(Up to the point 
of PhD) 

R
2

Recognized 
Researcher 
(PhD holders 
or equivalent 
who are not yet 
fully 
independent)

R
3

Established 
Researcher
(Researchers 
who have 
developed a level 
of independence) R

4

Leading 
Researcher
(Researchers 
leading their 
research area 
or field)



Recognized Researcher (R2)
♦ Doctorate degree (PhD) holders who have not yet established a significant level of 
independence,
♦ Researchers with an equivalent level of experience and competence.



Research Career path in Spain at a glance! 
Edition 4; July 2019, FECYT



Harvesting talent:
strengthening research

careers in Europe
LERU, January 2010





Ministros de investigación UE se 
comprometen a potenciar y mejorar 
el desarrollo profesional de los 
investigadores en Europa. En 2024:
• Creación de un sistema rastreo de 

la movilidad del talento
• Evaluar las condiciones laborales 

y promover la igualdad de 
género e intergeneracional

• Marco común europeo de 
competencias profesionales de 
los investigadores 

• Nuevo código de conducta 
orientado a fomentar prácticas de 
ciencia abierta.



“Tijeras de género” en la carrera 
académica

Norueg
a

Cataluña



Panamá



Alguna (pero sólo alguna) esperanza…



The 
university

Sólo un cambio radical en el 
sistema de evaluación 
académica llevará a la ciencia 
abierta y a la igualdad de género 
e intergeneracional
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Publish or perish
y DORA







No utilizar métricas basadas en revistas, como el 
factor de impacto, como una medida sustituta de 

la calidad de los artículos de investigación 
individuales, para evaluar las contribuciones de 
un científico individual, o en las decisiones de 

contratación, promoción o financiación.









El profesorado universitario debemos movernos en un entorno de 
ciencia abierta. En otras palabras, tenemos que hacer que los 
resultados de la investigación, sean publicaciones o datos 
obtenidos, estén disponibles para todos y accesibles en todas 
partes. Aún más si la investigación está financiada públicamente. 
Esto también nos exige repensar los sistemas de evaluación de 
la investigación y de promoción del profesorado, en los que aún 
pesa en exceso el número de artículos publicados y las revistas 
donde aparecen. La obsesión por el factor de impacto de las 
revistas a menudo aleja la ciencia de la sociedad y, convertido en 
negocio privado, dificulta el acceso abierto al conocimiento.

Hacia una nueva cultura de la 
investigación
Marta Aymerich, El Economista, 28/7/2020





Creation of an interdisciplinary task force
(DORA working group)

Report on research 
assessment at UOC and 

needed changes

Institutional implications
Implications for researchers
Implications for publishers

First changes and challenges: 
Criteria for the posdoctoral researchers call 

DORA: from declaration of 
intentions into practice



Criteria for the posdoctoral researchers call 

DORA: from declaration of intentions into practice

• 30% S&T quality of the 
proposal

• 10% research stays
• 45% (main scientific 

achievements; no IF)
• 15% mentor (PhD mentorship 

+ accreditation) 

• 25% S&T quality of the 
proposal

• 10% research stays
• 45% scientific output
• 20% research group scientific 

output

Challenges: 
● Alignment with national and international dominant procedures
● Assessment criteria ↔ Government agencies
● Absence of incentivizing policies 
● Absence or very few guidelines from external actors
● Academic mindset change 



Academic 
assessment at 
UOC: 
comprehensive 
and with 
multidimensional 
criteria
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Las otras 
misiones de la 
universidad



Las misiones de la universidad

01 02 03
Docencia

Compromiso con las 
necesidades sociales 
y las demandas del 
mercado según el 

contexto 
socioeconómico

Investigación



Interrelación entre las 
misiones de la universidad





Asimetría de las carreras académicas

Instituciones 
públicas de 
conocimiento 
y 
financiadores 
de 
investigación 
de los Países 
Bajos
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Comentario final



¿Nos 
unimos 
desde 

CINDA en 
ello?

Photo by Shane 
Rounce on Unsplash.

Los sistemas de 
evaluación de la 

investigación 
mundiales tienen que 

cambiar...

…pero mientras tanto 
las universidades 

podemos introducir 
criterios más

cualitativos en las 
evaluaciones internas 

de la investigación



UOC.universitat
@UOCuniversity
UOCuniversitat

Marta Aymerich
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