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El Science 
Citation
Index no fue 
planeado  como 
una herramienta
para los evaluadores 
de la ciencia. 
Más bien había sido 
diseñado para 
mejorar el 
intercambio de 
conocimientos y la 
eficiente difusión y 
recuperación de la 
información 
científica.

Eugene Garfield



Desde 2003 la comunidad científica 
empezo a declarar que el emperador  
estaba desnudo… 







La	  evaluación	  puede	  estar	  basada	  en	  méritos	  relevantes	  para	  la	  
industria,	  el	  desarrollo	  de	  políticas,	  o	  para	  los	  ciudadanos	  en	  
general,	  en	  vez	  de	  méritos	  basados	  en	  nociones	  académicas	  de	  
excelencia.	  No	  hay	  un	  modelo	  de	  evaluación	  que	  se	  pueda	  aplicar	  
en	  todos	  los	  contextos.	  

Los	  indicadores	  cambian	  el	  sistema	  cientí?ico	  a	  través	  de	  los	  
incentivos	  que	  establecen.	  Estos	  efectos	  deberían	  ser	  anticipados.	  
Esto	  signi?ica	  que	  una	  batería	  de	  indicadores	  es	  siempre	  preferible	  
puesto	  que	  un	  solo	  indicador	  es	  susceptible	  de	  generar	  
comportamientos	  estratégicos	  y	  substitución	  de	  objetivos	  (según	  la	  
cual	  la	  medida	  se	  convierte	  en	  un	  ?in	  en	  sí	  misma).	  

Pero	  no	  se	  debe	  permitir	  que	  la	  información	  cuantitativa	  se	  convierta	  en	  
un	  objetivo	  en	  sí	  misma.	  Las	  mejores	  decisiones	  se	  toman	  combinando	  
estadísticas	  robustas	  sensibles	  a	  los	  objetivos	  y	  la	  naturaleza	  de	  la	  
investigación	  evaluada.	  Tanto	  la	  evidencia	  cuantitativa	  como	  la	  
cualitativa	  son	  necesarias	  --	  cada	  cual	  es	  objetiva	  a	  su	  manera.	  	  
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De:	  Modelos	  de	  negocio	  en	  la	  publicación	  cien3fica.	  	  
h7p://ec3no:cias.blogspot.com.co/2007/01/modelos-‐de-‐negocio-‐en-‐la-‐publicacin.html	  	  



¿PUEDO VER EL 
ARTÍCULO QUE 

ESCRIBÍ?


¿TIENES DINERO 
PARA TU 

SUSCRIPCIÓN?


Las universidades estan pagando por producir el conocmiento, 
por publicar los artículos (traducciones, acceso abierto) 

y por acceder a las publicaciones. 







Una	  vez	  que	  nos	  dimos	  cuenta	  en	  Carnegie,	  que	  aquello	  que	  
elegiamos	  para	  documentar	  ayudaba	  a	  inducir	  lo	  que	  las	  
universidades	  valoraban	  y	  dónde	  invertían	  sus	  recursos,	  nos	  dimos	  
cuenta	  que	  nosotros	  eramos	  parte	  del	  problema.	  Teníamos	  la	  
obligación	  de	  crear	  una	  forma	  forma	  de	  clasiBicación	  más	  amplia	  y	  
comprensiva	  que	  diera	  prominencia	  a	  indicadores	  de	  compromiso	  	  
y	  servicio,	  paralelos	  a	  los	  indicadores	  	  
de	  apoyo	  a	  la	  investigación	  y	  selectividad,	  	  
que	  ya	  usabamos	  […]	  teníamos	  que	  inventar	  
Indicadores	  de	  impacto	  de	  nuestro	  	  
compromiso,	  en	  lugar	  de	  limitarnos	  	  
a	  decir	  que	  estabamos	  comprometidos.	  	  
	  
De	  esta	  manera	  las	  universidades	  	  
aprenderían	  a	  máximizar	  	  
sus	  impactos	  positivos.	  
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De:	  La	  contribución	  socioeconómica	  de	  la	  Universidad	  de	  Burgos	  /	  José	  M.	  Pastor,	  Carlos	  Peraita,	  2014.	  	  
En:	  h7p://www.uv.es/~peraitac/research.htm	  





La sinergia entre 
Las misiones de la 
universidad 
crea círculos
virtuosos.


