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La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) es el órgano de 
evaluación de la calidad de la educación superior encargado de realizar actividades de evaluación, 
certificación y acreditación del sistema universitario español (ANECA, 2017). Cualquier persona 
que desee postular a un cierto tipo de contrato laboral o funcionariado en alguna universidad 
española, debe acreditar dicha categoría a través de una resolución de la ANECA (UNAV, 2014). 
En los últimos años se ha incrementado el nivel de exigencia por parte de este organismo para la 
obtención de evaluaciones positivas en las diferentes categorías. Para sacar el máximo 
rendimiento al currículum (CV) en el tiempo establecido, el/la investigador/a deberá optimizar los 
recursos, potenciando al máximo cada una de las actividades bajo criterios de eficacia, eficiencia 
y calidad. 

Las estancias de investigación 
son un importante mecanismo 
de difusión de conocimiento y 
desarrollo de redes de 
colaboración científica 
(Cañibano, Otamendi, & Solís, 
2010), representado un área 
importante en el CV del 
investigador /a. 

Pautas que pueden orientar al/a la investigador/a en el diseño de sus estancias de investigación: " ' 1 1 
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Duración: 
Se recomiendan estancias de 
un mínimo de 3 meses hasta 

un ano. 

El país: 
Viajar a otros países 

supondrá una oportunidad 
para conocer otras culturas, 
otras realidades sociales y 

otras metodologías de 
trabajo que permiten ampliar 

conocimientos. 
Las estancias internacionales 

tienen más peso que las 
nacionales a nivel de CV. 

Idioma: 
Poder escoger universidades 
con un idioma distinto puede 

suponer una oportunidad 
perfecta para una inmersión 

lingüística. 
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Afinidad: 
Será importante diseñar un 
plan de estancia en relación 
al tema de la tesis doctoral o 

la línea de investigación. 
Debe existir coherencia entre 

el CV de los investigadores 
de la universidad receptora y 

del pasante. 

Universidad acreditada o centro de 
investigación de prestigio: 

En los diferentes países existen políticas diferentes 
sobre la acreditación de las universidades, se debe 
asegurar que la universidad o centro investigador 
está reconocido/a por algún organismo avalado 

por la ANECA. 
Valorar: el prestigio de la universidad o centro, la 

disponibilidad de los investigadores que van a 
acompañar o supervisar la estancia. 

Actividades para la mejora de la actividad 
docente: 

Integrarse en la actividad académica que se realiza 
en la universidad impartiendo algunas clases de 
asignaturas afines a la línea de investigación del 

pasante. Será importante diseñar e impartir 
seminarios, cursos o talleres sobre la línea de 

investigación en la que se trabaja. 

Actividades para la mejora la actividad 
investigadora: 

Revisar los congresos afines a la temática que se 
realicen en esas fechas y participar en ellos con 

póster o comunicaciones. Aprovechar las estancias 
para recoger datos que puedan ser utilizados en 

futuras investigaciones o realizar comparativas entre 
países. 

Justificación: 
Además del informe general, será importante 

solicitar certificados oficiales de 

/ / 1 " 
Becas: 

Con antelación a la estancia, 
deben revisarse las diversas 

convocatorias 
de becas competitivas 

interuniversitarias, nacionales, 
internacionales 

(públicas o privadas). 

Mención internacional: 
En caso de tratarse de 

estancia pre-doctorales, será 
una oportunidad perfecta 
para solicitar la mención 

internacional en el doctorado, 
ya que supone un 

valor añadido. 

Resultados de la 
investigación: 

De las estancias deben 
derivarse resul~ado.s, ya 

sean con comun1cac1ones 
a congresos, artículos 

científicos u otros. 

Actividades para la 
mejora de la formación 

académica: 
cada una de la? actividades que se realizan durante la 

estancia. Estas pueden ser adjuntos en otros 
apartados del CV, dándole más valor. 

Asistir a cursos de 
esp~cial.ización o 
seminarios que se 
realizan en el país. 

1 nnovación docente: 
Publicar artículos sobre proyectos de colaboración 

interuniversitaria y la puesta en común de experiencias de 
innovación educativa entre el profesorado, apostando por las 
nuevas tecnologías como medida para la continuidad de tales 

proyectos innovadores. 

Otras actividades de interés: 
Generar contactos y promover convenios que deriven 

en una trayectoria futura de trabajo conjunto e 
incluyan planes de intercambio de 

alumnos/as universitarios. 

:2 Las estancias de investigación pueden aprovecharse para realizar diversos trabajos que completen otras áreas del currículum. 
V> Diseñar estas estancias, las cuales suponen inversión de tiempo, dinero y estrés, con una visión amplia, cooperativa, innovadora y de a futuro, puede aportar beneficios a la trayectoria del/de la investigador/a. 
V, ·-º • ANECA. (2017). Agencia nacional de evaluación de la calidad y evaluación. Recuperado 23 de abril de 2018, a partir de http://www.aneca.es/ Programas-de-evaluación 
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