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Programa definitivo

DÍA 12 DE DICIEMBRE

9:30-10:00 Inauguración

Lugar: Salón de Actos

- Presentación. Excmo. Rector de la Universidad de Córdoba
- Objetivos y organización de la conferencia: coordinadores de la Unidad Asociada CSIC-UCO
“Innovación y transferencia de Conocimiento”

10:00 – 11:00 Políticas públicas para la transferencia en el sistema de innovación

Dña. Ángeles Heras Caballero, Secretaria de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e
Innovación, Gobierno de España

11:00 – 11:30 Descanso

11:30 – 13:30 Simposio I: Evaluación de la transferencia, evaluación del impacto y gobernanza del
sistema de innovación

Lugar: Salón de Actos

La evaluación de la transferencia se encuentra en el interfaz entre la investigación y las políticas públicas.
Es a la vez una especialidad multidisciplinar en los estudios sociales de la ciencia y una herramienta para
la gobernanza del sistema. Esta situación de frontera genera tanto sinergias como conflictos entre el estado
del conocimiento y las posibilidades de aplicación práctica en políticas y agencias de evaluación,
especialmente en contextos de crecientes expectativas sobre los beneficios sociales y económicos de la
I+D. Este simposio discutirá el estado de la cuestión a partir de las principales corrientes de investigación
para evaluar la transferencia y el impacto junto a experiencias en el ámbito español e internacional.

Moderador: Jordi Molas Gallart (INGENIO, CSIC/UPV)

- Ponencia 1: Por qué y cómo evaluamos la transferencia de conocimiento y su impacto: la persistencia

de un debate

Jordi Molas Gallart (INGENIO, CSIC/UPV

- Ponencia 2: Observar el valor público de la investigación y su papel en las políticas de innovación y

transferencia

Barry Bozeman (Arizona State University)

- Ponencia 3: Desarrollando un marco conceptual para la evaluación ex ante del impacto de las

propuestas de investigación: un primer estudio empírico

Paul Benneworth (Western Norway University of Applied Sciences and University of Twente)

13:30 – 15:30 Almuerzo

15:30 - 17:00 SESIONES PARALELAS I

15:30 - 17:00 Sesión 1: Marcos de análisis e indicadores para la evaluación de la transferencia
(sesión en español)
Lugares: Salón Mudéjar

Moderador: Enrique Orduña-Malea (Universitat Politècnica de València)

Designing Indicators for monitoring science education in scientifc policy in Europe: the case of Spain
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Hania González-Urango (INGENIO CSIC-UPV); Mónica García Melón (INGENIO CSIC-UPV)

¿Cómo y porqué contribuye el aprendizaje-servicio a la transferencia de conocimiento con valor

social?

Juan García Gutiérrez (UNED); Marta Ruíz Corbella (UNED)

El diseño de la evaluación del impacto a partir del modelo lógico-sistémico: los proyectos de I+D de

transferencia tecnológica “Cervera”

María Ascensión Barajas Íñigo (CDTI); Oscar Franco (Means Evaluación)

Evolución en la configuración de los vínculos entre actores del Sistema Nacional de Ciencia,

Tecnología e Innovación de Colombia: una aproximación desde el análisis de redes

Sandra Carolina Rivera-Torres (Universidad Nacional de Colombia)

15:30 – 17:00 Sesión 2: Nuevas visiones sobre la evaluación de la transferencia (sesión en inglés)
Lugares: Salón de Actos

Moderador: Monica Gaughan (Arizona State University)

Academic research excellence and competitiveness (AREC): theorizing and operationalizing a new

R&D evaluation framework

Julia Melkers (Georgia Institute of Technology); Eric Welch (Arizona State University)

Evaluating the potential of academic knowledge transfer outputs to create impact: developing a

process credibility model

Paul Benneworth (Western Norway University of Applied Sciences); Elena Castro Martínez (INGENIO
CSIC-UPV); Elea Giménez Toledo (IFS-CSIC); Julia Olmos Peñuela (Universidad de Valencia)

Between the Scyilla of rigour and the Charybdis of relevance: management scholars negotiating tricky

knowledge transfer tides

Julia Olmos Peñuela (Universidad de Valencia); Paul Benneworth (Western Norway University of Applied
Sciences); Imma Aleixos Borrás (INGENIO CSIC-UPV)

17:00 – 17:30 Descanso

17:30 – 19:30 Simposio II: La medición de la transferencia y el impacto: Altmetrics y otras métricas

alternativas
Lugar: Salón de Actos

La Altmetría permite observar en qué medida un resultado científico transciende del mundo meramente
académico, valorando cómo la investigación está impactando en la opinión pública (redes sociales), los
medios de comunicación (blogs y noticias), la innovación (patentes) o la educación (Wikipedia). Este
simposio discutirá el potencial de la Altmetría para convertirse en un instrumento de medición de la
transferencia de conocimiento y la percepción social de la ciencia, junto a las posibilidades y precauciones
al utilizarlo como herramienta de evaluación.

Moderador: José Luis Ortega (Unidad Asociada ITC, CSIC-UCO, IESA-CSIC)

- Ponencia 1: ¿Qué clase de transferencia de conocimiento puede capturar las Altmetrics?

Mike Thelwall (University of Wolverhampton)

- Ponencia 2: Indicadores web en un entorno complejo de evaluación

Isidro Aguillo (Instituto de Bienes y Políticas Públicas-CSIC)

- Ponencia 3: Nuevas perspectivas en el entendimiento de la comunicación académica y las actividades
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científicas online: métricas aplicadas al “social media”

Rodrigo Costas (CWTS-University of Leiden)
20:45. Acto Social: Cena. Pendiente de definir.

DÍA 13 DE DICIEMBRE

9:30 - 11:00 SESIONES PARALELAS II

16:30 – 17:30 Sesión 3: Los efectos no previstos del sistema de evaluación (sesión en español)

Lugares: Salón Mudéjar

Moderador: Julia Olmos Peñuela (Universidad de Valencia)

Los efectos no previstos de la evaluación de la transferencia: un análisis del impacto de género

Olga Salido (Universidad Complutense de Madrid)

The impact research evaluation on practices of scientific knowledge production: a comparative study

between history and chemistry

Carmen Corona-Sobrino (INGENIO CSIC-UPV); C. Cañibano (INGENIO CSIC-UPV)

El papel de la transferencia de conocimiento en los rankings globales: el caso del ranking Times

Higher Education

Carmen Pérez-Esparrels (Universidad Autónoma de Madrid); Enrique Orduña-Malea (Universitat
Politècnica de València)

De la calidad científica a la actividad de transferencia

Antonio González Molina (Universidad de Córdoba)

9:30 – 11:00 Sesión 4: Altmetrics como indicadores de transferencia de conocimiento
Lugares: Sala del Consejo de Gobierno

Moderador: Álvaro Cabezas (EC3-Metrics)

Comparando indicadores bibliométricos y altmétricos en una disciplina singular: arquitectura técnica

Joaquín Manuel Durán Álvarez (Universidad de Granada)

Impacto social de la producción científica UOC: un estudio de caso

Neus Milán Llorente (Universitat Oberta de Catalunya); María Boixadera-Ibern (Universitat Oberta de
Catalunya); Sebastiano Giorgi Scalari (Universitat Oberta de Catalunya)

Del publicar o perecer al difundir o desaparecer: Un análisis de métricas alternativas en revistas

españolas de comunicación e información

Luis Javier Cabeza-Ramírez (Universidad de Córdoba); Sandra Sánchez-Cañizares (Universidad de
Córdoba); Fernando J. Fuentes-García (Universidad de Córdoba)

Mapas de la ciencia a partir de Wikipedia: una visión del consumo y la transferencia de conocimiento

en las plataformas sociales

Daniel Torres-Salinas (Universidad de Granada); Wenceslao Arroyo-Machado (Universidad de Granada)

11:00 – 11:30 Descanso

11:30 – 13:30 Simposio III: El papel de la transferencia y el impacto en las actuales agencias de
evaluación
Lugar: Mudejar Hall
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La importancia de la I+D y la innovación como fuente de desarrollo social y económico provoca que los
organismos públicos y la sociedad civil demanden mayores beneficios de las inversiones en el sistema. Las
agencias de evaluación deben emplear herramientas que ayuden a apreciar las actividades de
transferencia a la hora de distribuir recursos o establecer méritos entre investigadores, equipos e
instituciones. Sin embargo, se enfrentan a una variedad de fuentes y métodos que deben ser compatibles
con las formas habituales de juzgar las contribuciones científicas o académicas. En este simposio se
tratarán experiencias relevantes para evaluar la transferencia y se discutirán las posibilidades y
limitaciones para sistematizarlas en el actual sistema de innovación.

Moderador: Manuel Fernández Esquinas (Unidad Asociada ITC, CSIC-UCO, IESA-CSIC)

- Ponencia 1: Sexenios de transferencia: Valoración e Indicadores

Salustiano Mato de la Iglesia (Presidente del Comité Asesor del Sexenio de Transferencia, Vicepresidente
Adjunto de la CRUE)

- Ponencia 2: Políticas desde la Universidad para promover la transferencia y el desarrollo territorial:

el “Plan Galileo” de la Universidad de Córdoba y sus implicaciones para la evaluación de la

transferencia

Enrique Quesada-Moraga (Vicerrector de Investigación y Desarrollo Territorial, Universidad de Córdoba)

- Ponencia 3: Acreditaciones universitarias: posibilidades de evaluación de la transferencia y el

impacto

(por confirmar)

13:30 – 15:30 Comida

15:30 - 17:00 SESIONES PARALELAS III

15:30 – 17:00 Sesión 5: Análisis de procesos de transferencia no estandarizados (sesión en español)
Lugares: Salón Mudéjar

Moderador: Evaristo Jiménez Contreras (Universidad de Granada)

Criterios evaluación de la transferencia y el impacto: posibilidades de aplicación en profesorado

universitario e investigadores

Evaristo Jiménez Contreras (Universidad de Granada)

El papel de las bibliotecas universitarias como servicios de apoyo a la evaluación de la transferencia y

el impacto: el caso de la biblioteca/CRAI de la Universidad Pablo de Olavide

Ángel M. Delgado (Universidad Pablo de Olavide)

La aplicación del análisis cualitativo comparado (QCA) para evaluar la transferencia de conocimiento

entre universidad y empresa: el caso de las PYMEs en un sistema local de innovación

María Isabel Sánchez Rodríguez (Unidad Asociada ITC, CSIC-UCO); José Antonio Pedraza-Rodríguez
(Unidad Asociada ITC, CSIC-UCO); Manuel Fernández-Esquinas (Unidad Asociada ITC, CSIC-UCO);
Rocío Muñoz Benito (Unidad Asociada ITC, CSIC-UCO)

Effects of specialization on research careers

Nicolas Robinson-García (University of Technology of Delft); Rodrigo Costas (CWTS-Leiden University);
Cassidy R. Sugimoto (University of Indiana Bloomington); Vincent Larivière (Université de Montréal);
Tina Nane (University of Technology of Delft)

15:30 – 17:00 Sesión 6: Nuevas fuentes e indicadores para las Altmetrics
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Lugares: Sala del Consejo de Gobierno

Moderador: Antonio González Molina (Universidad de Córdoba)

Propuesta de indicadores altmétricos de acuerdo a dimensiones y prevalencia

José Luís Ortega (IESA-CSIC)

Visualizando la discusión de comunidades de interés multisociales

Wenceslao Arroyo-Machado (Universidad de Granada); Daniel Torres-Salinas (Universidad de Granada);
Nicolas Robinson-García (Universidad Tecnológica de Delft)

A comparison of Scopus citations to Wikipedia, Britannica, Baidu Baike and Scholarpedia

Xuemei Li (University of York); Mike Thelwall (University of Wolverhampton)

Sharing patent documents on Twitter: an exploratory study of online metrics related to transfer impact

Cristina I. Font-Julián (Universitat Politècnica de València); José Antonio Ontalba-Ruipérez (Universitat
Politècnica de València); Enrique Orduña-Malea (Universitat Politècnica de València)

17:00 - 17:30 Descanso

17:30 – 18:30 Clausura
Lugar: Salón Mudéjar

Conclusiones de la conferencia: las instituciones universitarias y científicas ante los retos de la evaluación
de la transferencia

18:30 – 20:30 Acto social: paseo turístico guiado (dependiendo de número de personas inscritas)
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