
Encuentro

Red de Vicerrectores de 
Investigación e Innovación

Organización de trabajo del año 2022

20 de enero de 2022



Objetivos de hoy
§ Analizar resultados de consultoría y encuesta sobre evaluación de la

investigación universitaria.

§ Conocer propuesta de taller con DORA (abril de 2022)

§ Delinear el plan de de trabajo de la red.



Agenda
11:30 Bienvenida – Dirección ejecutiva CINDA

11:40 Análisis de marcos normativos externos para la evaluación de la 
investigación universitaria - Felipe Guevara

12:00 Encuesta universidades CINDA sobre políticas y evaluación de la 
investigación universitaria - Equipo Redes CINDA

12:20 Preguntas y análisis de asistentes

12:45 Propuesta trabajo de red año 2022

12:55 Cierre y despedida



Encuesta universidades CINDA
Políticas y evaluación de la investigación universitaria 



Datos de aplicación

Formulario online aplicado entre 17-
nov y 10-dic, vía Google Forms

26 respuestas válidas                
68% de universidades CINDA 

Universidades que responden:
- 50% públicas, 50% privadas
- 81% latinoamericanas, 19% 

europeas

Personas que responden:
- 50% femenino, 46% masculino, 

4% NR
- 88% investigación, 8% relaciones 

internacionales, 4% posgrado
- 73% directivo superior, 23% 

directivo medio o gestor, 4% NR

Países:
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
México
Panamá
Perú
Rep. Dominicana 
Uruguay
Venezuela
España
Italia



Resultados de la encuesta
1. Política de investigación

2. Implementación de la política

3. Evaluación de la actividad de investigación



Política de investigación 

No son mencionadas opciones:
• “Como una actividad deseable, pero de

desarrollo futuro”
• “Solo como apoyo a la actividad docente”
• “No, porque nuestro foco es la docencia”

La universidad declara la investigación:



Política de investigación (2/5)
El marco que regula la investigación es:



Política de investigación (3/5)
En el diseño/actualización y aprobación de políticas:
§ Interactúan autoridades, unidades, organismos y gestores diversos

§ Predominan procesos de toma de decisiones colegiados

§ Se involucra a diferentes unidades académicas y sedes, así como niveles jerárquicos 
superiores y medios

§ Aprobación en manos de autoridades centrales de mayor jerarquía



Política de investigación (4/5)
Las políticas consideran aspectos de la investigación como:

Relación con otras actividades 
universitarias

96%

Vinculación con la misión 
institucional

92%

Organización e 
institucionalidad

92%

Propósitos u objetivos
81%

Estrategias para su desarrollo 
prospectivo

69%

Relación con el sistema 
nacional de ciencia y 

tecnología
65%

Líneas o áreas prioritarias
50%

Criterios para contratar, 
evaluar y promover

investigadores
50%

Otros: 23%
I+D, propiedad intelectual, parques 
tecnológicos, calidad y seguridad, 

bioética, transferencia, etc.



Política de investigación (5/5)
85% declara que políticas contemplan mecanismos para promover inclusión, 
diferenciación o discriminación positiva de algún tipo:

§ Género: 50% (incluye maternidad)

§ Inicio de carrera: 23%

§ Discapacidad: 4%

§ Origen étnico: 4%

§ Vulnerabilidad económica: 4%

§ Priorización de ciertas áreas productivas y de impacto social: 4%

§ No especifica tipo: 15% 



Implementación de la política (1/3)
Mecanismos de promoción de la investigación (%)



Implementación de la política (2/3)
Mecanismos de financiamiento de la investigación (%)



Implementación de la política (3/3)
Mecanismos de evaluación de la investigación (%)



Evaluación de la investigación (1/7)

Criterio Frecuencia Promedio
(escala: 1 a 7)

Desviación 
estándar

Relevancia / pertinencia del proyecto 26 1,80 1,26

Potencial de impacto 25 3,44 1,32

Experiencia y trayectoria del investigador 25 3,44 2,02

Factibilidad de su implementación 25 3,88 1,33

Coherencia con política(s) institucional(es) de 
investigación

25 4,44 1,82

Costo 25 4,64 1,22

Criterios de evaluación de propuestas de proyectos de investigación



Evaluación de la investigación (2/7)

Criterio Frecuencia Promedio
(escala: 1 a 6)

Desviación 
estándar

Aceptación del proyecto para su publicación 
en un medio de prestigio

25 2,54 1,71

Impacto del proyecto en el medio al que va 
dirigido (disciplinario, profesional, social)

26 2,65 1,23

Calidad del proceso, la metodología y los 
resultados

24 2,79 1,31

Uso de los resultados acorde a los objetivos 
planteados

24 3,00 1,14

Coherencia con política(s) institucional(es) de 
investigación

23 4,21 1,34

Criterios de evaluación al término de los proyectos de investigación



Evaluación de la investigación (3/7)

Criterio Frecuencia Promedio
(escala: 1 a 6)

Desviación 
estándar

Productividad 26 1,76 1,27

Impacto de su trabajo en el medio 
disciplinario, profesional o social

25 2,96 1,09

Trayectoria 25 3,00 1,44

Capacidad de integrar su actividad de 
investigación en la docencia o la vinculación 
con el medio

25 3,60 1,32

Vinculación nacional e internacional 24 3,95 1,12

Criterios de evaluación de los investigadores



Evaluación de la investigación (4/7)

Criterio Frecuencia Promedio
(escala: 1 a 10)

Desviación 
estándar

Número de publicaciones en revistas de alto impacto por año 25 2,52 2,68

Recursos externos obtenidos para la investigación 25 3,52 1,68

Índice de citas (WoS, Scopus, Google Scholar) 25 4,00 2,02

Nº de cooperaciones de investigación intra e interinstitucionales 23 4,34 1,92

Nº de publicaciones por dotación de investigadores 25 4,60 2,43

Recursos destinados a la investigación en la universidad 24 5,87 2,36

Nº de patentes por año 23 6,30 2,26

Desarrollo de programas de doctorado 23 6,43 2,06

Graduación de doctores 20 6,85 2,18

Criterios de evaluación del desarrollo institucional de la investigación



Evaluación de la investigación (5/7)
Uso de resultados de la evaluación (%)



Evaluación de la investigación (6/7)
Relación con mecanismos externos de evaluación:

Oportunidades

§ Acceso a fondos para fomento

§ Criterios de análisis comparativo 

§ Indicadores y objetivos compartidos

§ Mejora de la calidad

§ Pertenencia a comunidad de 
investigadores

Barreras

§ Foco en productividad sobre 
contribución real

§ U. públicas dependen de otras entidades

§ Sesgo hacia ciertas áreas

§ Agendas no alineadas a propositos de 
universidades

§ Medición estándar para instituciones 
diversas



Evaluación de la investigación (7/7)
Estrategias o indicadores alternativos:

§ Indicadores de participación de estudiantes en investigaciones

§ Indicadores relacionados con impacto social, cultural y político de las investigaciones

§ Impacto y liderazgo de profesores

§ Firma de manifiesto DORA (San Francisco Declaration on Research Assessment)

§ Uso de métricas e indicadores alternativos para las humanidades y las artes

§ Participación en proyecto INNOVA de la UE para fortalecer la gestión en investigación

§ Aplicación de medidas Altmetrics de indicadores alternativos basados en web 2.0 o 
web social



¿Comentarios?
¿Preguntas?



Propuesta de trabajo red año 2022



Propuesta general

Evaluación de la 
investigación 
universitaria

Otros a explorar y 
proponer

Taller DORA
Abril 2022 Reunión presencial*

Junio 2022

Proyecto de red
Mayo – Noviembre 2022 Encuentro

Noviembre 2022



Antecedentes del proyecto

La forma en que se evalúa la investigación es clave porque:

§ Promueve su avance y la mejora de su calidad

§ Se relaciona a procesos institucionales como contratación, promoción,
financiamiento, acreditación, etc.

Objetivo propuesto: Diversificar y enriquecer las políticas, instrumentos y
acciones de evaluación de la investigación universitaria, considerando diversos
propósitos, herramientas e indicadores.



Propuesta taller DORA: rúbrica SPACE

▪ Modelo, principios y modos de uso en diferentes escenarios

▪ Trabajo en pequeños grupos de
acercamiento a la aplicación

▪ Planificación inicial: 2 horas, 24 a 28
participantes; virtual, 2ª quincena
abril

▪ Seguimiento posterior en proyecto:
traducción colaborativa y pilotaje



Cronograma preliminar
Enero/20 Encuentro organización del año

Abril/2ªq Taller DORA: Enfoque y rúbrica SPACE

Mayo-
Junio Formación de equipo de trabajo proyecto 

Junio/22-23 Reunión presencial de la red U. Panamá
Reunión técnica 1 proyecto

Julio-
Noviembre

Actividades proyecto: Piloto rúbrica SPACE
Encuentro cierre



¿Cómo seguimos?

Envío de 
documentos: acta, 

informes y 
presentaciones 

(CINDA, post reunión)

Feedback: dudas, 
comentarios, 

propuestas de ajustes
(Red, ene-feb)

Confirmación de 
actividades y fechas

(CINDA, 15 marzo 
máx.)


