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1. OBJETIVOS Y TEMAS DE LA CONFERENCIA  

Contexto 

La transferencia de conocimiento, junto a su repercusión o impacto en el entorno, es una de las 
actividades fundamentales de las instituciones de investigación y educación superior. Una misión explícita 
de estas instituciones se orienta a la translación de sus capacidades y resultados a los distintos sectores 
sociales y económicos.  

No obstante, fomentar la transferencia siempre ha sido un asunto complejo. La diversidad de prácticas de 
investigación provoca una multiplicidad de canales difíciles de observar y valorar. Frente a la creciente 
estandarización de la producción científica tradicional y el crecimiento de las evaluaciones basadas en 
publicaciones científicas, en muchas instituciones existe una “incongruencia de objetivos” entre las 
misiones institucionales y las actividades que realmente se incentivan y evalúan entre sus trabajadores.  

Fruto de esta situación, en los últimos años están surgiendo iniciativas para valorar adecuadamente estas 
actividades. Por una parte, se desarrollan nuevos procedimientos de observación para detectar canales 
de transferencia y sus efectos sociales o económicos a través de los llamados impactos. Por otra parte, 
para incentivarlos se establecen políticas y regulaciones dirigidas a evaluar personas, grupos e 
instituciones. Un ejemplo es la reciente puesta en práctica de los “Sexenios de Transferencia” por parte 
de la Comisión Nacional para la Evaluación de la Actividad de Investigadora (CNEAI), que ha dado lugar 
a más de 17.000 solicitudes.  

Existen numerosas retos e incertidumbres a la hora de valorar adecuadamente la transferencia y sus 
efectos. El sistema de gobernanza, traducido en regulaciones e incentivos para la trasferencia, puede 
crear consecuencias no previstas difíciles de gestionar. En lo referido a la medición, las nuevas métricas  
deben valorarse de acuerdo con su capacidad para observar adecuadamente las realizaciones. Del 
mismo modo, la traslación de estas métricas a los procedimientos de evaluación puede plantear 
problemas operativos. Estas dificultades se ven agravadas en algunas disciplinas, como las ciencias 
sociales, debido a que disponen de una variedad de canales difíciles de codificar. A pesar de ello, la 
evidencia muestra cómo en la I+D se realizan una multitud de actividades de transferencia susceptibles 
de generar impacto que en muchas ocasiones quedan ocultas debido a la falta de herramientas 
adecuadas para observarlas y evaluarlas.  

El diseño de un sistema adecuado de evaluación requiere por tanto combinar políticas públicas, 
herramientas de observación y medición y mecanismos de gestión que resulten factibles de llevar a la 
práctica. Esta conferencia internacional pretende aportar conocimientos en tres dimensiones 
fundamentales de la evaluación de manera interrelacionada: la gobernanza, los indicadores de 
transferencia e impacto y los procedimientos para implementar las evaluaciones en personas e 
instituciones.  

Objetivos 

El objetivo es crear un nuevo foro que atienda a la reciente necesidad surgida en el interfaz entre las 
instituciones de financiación y evaluación y la comunidad científica, especialmente a través de métricas 
alternativas en los ámbitos científicos donde ha resultado más difícil su codificación. La conferencia 
discutirá enfoques y significados de la transferencia y el impacto, políticas específicas, criterios de 
evaluación, herramientas de medición y formas de realizar las evaluaciones con implicaciones para la 
gestión. En particular, a partir de la experiencia obtenida en la reciente convocatoria de los “Sexenios de 
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Transferencia”, se tratarán de dilucidar estándares que ayuden a sistematizar la medición y evaluación de 
las actividades contempladas.  

Para ello se contará con distintos agentes (investigadores especializados en métricas y en organización  
de la I+D, gestores y responsables de agencias). Discutirán el papel de la transferencia, cómo debe ser 
promovida e incentivada en las instituciones, cómo puede ser medida y cuál debe ser su importancia 
dentro de los procesos de evaluación científica. El foro busca potenciar la investigación interdisciplinar en 
este campo, planteando soluciones y propuestas dirigidas al desarrollo de la transferencia y la innovación 
socialmente responsable. 

Organización 

La conferencia establece dos vías de participación:  

-Actos plenarios: Se organizan eventos plenarios a modo de conferencias o simposios. Se invita a 
participar a especialistas reconocidos en este campo de investigación y a gestores o responsables de 
programas y organismos de evaluación.   

-Sesiones de presentación de comunicaciones. La conferencia realiza una llamada de artículos o call for 
papers dirigida a personas que trabajen en los temas prioritarios. Para ello se establecen sesiones de 
presentación de los trabajos que se celebrarán en dos itinerarios paralelos. Los trabajos presentados se 
someten a un proceso de evaluación por parte del comité científico. 

 
Ejes de desarrollo 

Eje temático 1: La gobernanza de la transferencia y el impacto 
Concepciones y significados de la transferencia y el impacto.  
Políticas públicas para promover la transferencia y el impacto. Experiencias nacionales e 
internacionales.      
Calidad institucional: regulaciones de las organizaciones para fomentar la transferencia y el 
impacto. Buenas prácticas de evaluación.    

Eje temático 2: La medición de la transferencia y el impacto (Altmetrics y otras métricas 
alternativas) 
 Estado actual de las métricas sobre la transferencia y el impacto. 
 Evaluación de las fuentes de información (proveedores de datos). 

Discusiones conceptuales y empíricas: diferencias disciplinares; significado y contexto; tipos de 
transferencia y de impacto.  

Eje temático 3: La implementación de la evaluación de la transferencia y el impacto  
El papel de las agencias en la valoración de la transferencia y el impacto 
Procesos de evaluación en investigadores (“sexenios de transferencia”). 
Procesos de evaluación en actividades científicas (solicitudes de proyectos, acreditaciones, 
contratos de I+D, divulgación, etc.). 
Procesos de evaluación en instituciones  
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2. ORGANIZACIÓN  
 

Coordinadores 

José Luís Ortega 
Manuel Fernández Esquinas  
Instituto de Estudios Sociales Avanzados,  Unidad de Investigación Asociada IESA-UCO “Transferencia 
de Conocimiento e Innovación” 
 
Comité organizador 

José Antonio Pedraza, UCO 
Maribel Sánchez Rodríguez, UCO 
Rocío Muñoz Benito, UCO  
Paula Espinosa, CSIC 
Fernando Aguado, CSIC  
Jaime Aja, UCO  

Unidad de Investigación Asociada IESA-UCO “Transferencia de Conocimiento e Innovación” 
 
Comité Científico 

Mike Thelwall, Universidad de Wolverhampton 
Isidro Aguillo, Instituto de Políticas Públicas, CSIC 
Enrique Orduña-Malea, Universidad Politécnica de Valencia 
Jordi Molas Gallart, INGENIO, CSIC/Universidad Politécnica de Valencia 
Elena Castro Martínez, INGENIO, CSIC/Universidad Politécnica de Valencia  
Emilio Delgado López-Cózar, EC3_Metrics, Universidad de Granada  
Daniel Torres Salinas, EC3_Metrics, Universidad de Granada  
Álvaro Cabezas, Sexenios.com y EC3_Metrics  
Carmen Pérez Esparrells, Universidad Autónoma de Madrid  
Ana Fernández Zubieta, Universidad Complutense de Madrid  
Nicolás Robinson García, TU Delf 
Julia Olmos Peñuela, INGENIO,  CSIC/Universidad Politécnica de Valencia  
Elea Giménez Toledo, Instituto de Filosofía, CSIC  
Carolina Cañibano, INGENIO, CSIC/Universidad Politécnica de Valencia  
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3. HORARIOS  

 

12 de Diciembre de 2019 

9:30 - 10:00 

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

Actos 

10:00 - 11:00 
Políticas públicas para la transferencia en el sistema de innovación 
José Manuel Pingarrón, Secretario General de Universidades, Gobierno de España 

11:00 - 11:30 Café Cafetería 

11:30 - 13:30 

Simposio I: Evaluación de la transferencia, evaluación del impacto y gobernanza del 
sistema de innovación (simposio en inglés) 
Moderador: Jordi Molas Gallart (INGENIO, CSIC/UPV), Ponentes: Jordi Molas Gallart 
(INGENIO, CSIC/UPV), Barry Bozeman (Arizona State University), Paul Benneworth 
(University of Twente) 

Salón de 
Actos 

13:30 - 15:30 Almuerzo Cafetería 

16:30 - 17:30  

SESIONES PARALELAS I   

Salón de Actos Sala Mudéjar   

Sesión 1.1: Marcos de análisis e indicadores 
para la evaluación de la transferencia 
(sesión en español)  
Moderador: Enrique Orduña-Malea (Universitat 
Politècnica de València) 

Sesión 1.2: Nuevas visiones sobre la 
evaluación de la transferencia (sesión 
en inglés) 
Moderadora: Monica Gaughan (Arizona 
State University)    

17:30 - 18:00 Café Cafetería 

18:00 - 20:00 

Simposio II: La medición de la transferencia y el impacto: Altmetrics y otras métricas 
alternativas (simposio en inglés) 
Moderador: José Luis Ortega (Joint Research Unit ITC, CSIC-UCO, IESA-CSIC), Ponentes: 
Mike Thelwall (University of Wolverhampton), Isidro Aguillo (IPP-CSIC), Rodrigo Costas 
(CWTS-University of Leiden)  

Salón de 
Actos 

13 de Diciembre de 2019 

9:30 - 11:00 

SESIONES PARALELAS II   

Salón de Actos Sala Mudéjar   

Sesión 2.1: Los efectos no previstos del 
sistema de evaluación (sesión en inglés) 
Moderador: Manuel Fernández Esquinas 
(Unidad Asociada ITC, CSIC-UCO, IESA-CSIC) 

Sesión 2.2: Altmetrics como indicadores 
de transferencia de conocimiento 
(sesión en español)  
Moderador: Álvaro Cabezas (E3 Metrics)  

  

11:00 - 11:30 Café Cafetería 

11:30 - 13:30 

Simposio III: El papel de la transferencia y el impacto en las actuales agencias de 
evaluación (simposio en español) 
Chair: Manuel Fernández Esquinas  (Unidad Asociada ITC, CSIC-UCO, IESA-CSIC), 
Speakers: Salustiano Mato de la Iglesia (Presidente del Comité Asesor de los Sexenios de 
Transferencia, Vicepresidente de la CRUE), Enrique Quesada-Moraga (Vicerector de 
Investigación y Desarrollo Territorial, Universidad de Córdoba), María Ascensión Barajas 
Iñigo (CDTI) 

Sala de 
Gobierno 
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13:30 - 15:30 Almuerzo Cafetería 

15:30 - 17:00 

SESIONES PARALELAS III   

Salón de Actos Sala Mudéjar   

Sesión 3.1: Análisis de procesos de 
transferencia no estandarizados (sesión en 
español) 
Moderador: Evaristo Jiménez (Universidad de 
Granada) 

Sesión 3.2: Nuevas fuentes e 
indicadores para las Altmetrics (sesión 
en inglés) 
Moderador: Antonio González Molina 
(Universidad de Córdoba) 

  

17:30-18:30 

La evaluación de la transferencia y el impacto en las humanidades y las ciencias 
sociales 
Elea Giménez Toledo, CSIC 
Conclusiones de la conferencia y estrategias de publicación y difusión de resultados Sala 

Mudéjar 
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4. PROGRAMA DE ACTOS   

Conferencia Internacional 

EVALUACIÓN DE LA TRANSFERENCIA-EVALUACIÓN DEL IMPACTO: GOBERNANZA, 
MÉTRICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN 

Unidad Asociada CSIC-UCO "Innovación y transferencia de conocimiento" 
 

Córdoba, 12 y 13 de Diciembre de 2019. 
 

Lugar: Rectorado de la Universidad de Córdoba  
Avda. Medina Azahara, 5, 14071, Córdoba 

 

kti-conference2019.org 

DÍA 12 DE DICIEMBRE   

9:30-10:00 Inauguración                                                        
                                                                                                   Lugar: Salón de Actos 
Presentación:   
 
D. Enrique Quesada Moraga    
Vicerrector de Investigación y Desarrollo Territorial, Universidad de Córdoba  
D. Rafael Serrano del Rosal  
Director del Instituto de Estudios Sociales Avanzados, CSIC 

Objetivos y organización de la conferencia:  

D. Manuel Fernández Esquinas  
D. José Luis Ortega Priego  
Coordinadores de la conferencia, Unidad Asociada CSIC-UCO “Innovación y transferencia de 
Conocimiento”.  

10:00 – 11:00 Conferencia Inaugural: Políticas públicas para la transferencia en el sistema 
español de I+D e innovación   

D. José Manuel Pingarrón, Secretario General de Universidades, 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  (simposio en inglés con traducción simultánea)  

Lugar: Salón de Actos  

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

http://kti-conference2019.org/
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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 y University of Twente)   

13:30 – 15:30  Comida   

15:30 – 17:00 SESIONES PARALELAS 1  

15:30  – 17:00 Sesión 1.1: Marcos de análisis e indicadores para la evaluación de la 
transferencia (sesión en español)  

Lugar: 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  
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 1.2: Nuevas visiones sobre la evaluación de la transferencia 
(sesión en inglés)  
                                                                                                     Lugar:  Salón de Actos  
 
Moderadora: Mónica Gaughan (Arizona State University)  
 
Academic research excellence and competitiveness (AREC): theorizing and 
operationalizing a new R&D evaluation framework  
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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 (simposio en inglés con traducción simultánea)  

Lugar: Salón de Actos 

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

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

Mike Thelwall (Universidad de Wolverhampton) 

Ponencia 2: Indicadores web en un entorno complejo de evaluación  

Isidro Aguillo (Instituto de Políticas Públicas-CSIC) 

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

Rodrigo Costas (CWTS-Universidad de Leiden) 

21:00. Acto Social: cena (ver web de la conferencia)    

DÍA 13 DE DICIEMBRE   

9:30 – 11:00 SESIONES PARALELAS 2  

9:30 – 11:00 Sesión 2.1.:  Los efectos no previstos del sistema de evaluación 
(sesión en inglés)  
                                                                                                  Lugar:  Salón Mudéjar  

             Moderadora: Julia Olmos Peñuela (Universidad de Valencia)  

Los efectos no previstos de la evaluación de la transferencia: un análisis del impacto de 
género 
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Olga Salido (Universidad Complutense de Madrid) 
 
The impact of 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) 

Effects of specialization on research careers 
Nicolas Robinson-García (Universidad Tecnológica de Delft); Rodrigo Costas (CWTS-
Universidad de Leiden); Cassidy R. Sugimoto (Universidad de Indiana Bloomington); Vincent 
Larivière (Universidad de Montreal); Tina Nane (Universidad Tecnológica de Delft) 
 

 9:30 – 11:00 Sesión 2.2.: Altmetrics como indicadores de transferencia de 
conocimiento (sesión en español)                                                                                          

                                                                          Lugar:  Sala de 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: Promover y evaluar la transferencia: las visiones de las 
agencias de evaluación y las instituciones científicas y universitarias  (simposio en 
español) 

Lugar: Salón Mudéjar   

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



                                

11 

 

Ponencia 1: 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 2: 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 3: La evaluación de la transferencia y el impacto en los proyectos de I+D: la 
experiencia del CDTI y sus posibilidades de aplicación a otros programas  

María Ascensión Barajas Íñigo (Departamento de Análisis y Control del CDTI)  

 13:30 – 15:30  Comida 

15:30 -  17:00 SESIONES PARALELAS 3  

15:30 – 17:00 Sesión 3.1: Análisis de procesos de transferencia (sesión en 
español)  
                                                                                               Lugar: Salón Mudéjar  
 
Moderador:  Evaristo Jiménez Contreras (Universidad de Granada)  
 
Transferencia de conocimiento en organismos públicos de investigación: la cuestión de 
género desde la experiencia del CSIC  
Javier Etxabe Oria (Responsable de la Unidad de Protección de Resultados y Promoción de 
EBTs, Vicepresidencia Adjunta de Transferencia del Conocimiento –VATC-, CSIC) 
 
De la calidad científica a la actividad de transferencia  
Antonio González Molina (Universidad de Córdoba) 
 
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) 
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15:30 – 17:00 Sesión 3. 2: Nuevas fuentes e indicadores para las Altmetrics (sesión 
en inglés) 

                                                                            Lugar: Sala de Consejo de Gobierno 

Moderador:  Antonio García 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 (Universidad de York); Mike Thelwall (Universidad de 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  

“Particularmente desafiante”: la evaluación de la transferencia y el impacto en las 
humanidades y las ciencias sociales 

Elea Giménez Toledo,  Centro de Ciencias Sociales y Humanas, CSIC 

Conclusiones de la conferencia y estrategias de publicación y difusión de resultados  

18:30 – 20:30 Acto social: paseo turístico guiado (ver web de la conferencia)  
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5. RESÚMENES DE LOS SIMPOSIOS  

JUEVES 12 DE DICIEMBRE  

11:30 – 13:30 Simposio I: Evaluación de la transferencia, evaluación del impacto y 
gobernanza del sistema de innovación  (simposio en inglés)  

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 de evaluación 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 y University of Twente   

17:30 – 19:30 Simposio II: La medición de la transferencia y el impacto: Altmetrics y otras 
métricas alternativas (simposio en inglés)  

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 utilizarla 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 Altmetrics?  
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Mike Thelwall, Universidad de Wolverhampton 

Ponencia 2: Indicadores web en un entorno complejo de evaluación  

Isidro Aguillo, Instituto de Políticas Públicas-CSIC 

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

Rodrigo Costas, CWTS-Universidad de Leiden 

VIERNES  13 DE DICIEMBRE  

11:30 – 13: 30 Simposio III: Promover y evaluar la transferencia: las visiones de las 
agencias de evaluación y las instituciones científicas y universitarias  (simposio en 
español) 

Lugar: Salón Mudéjar   

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 universidades y centros de investigación cada vez son más activos en 
promover estas actividades a través de programas propios. Por otra parte, 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 
combinan perspectivas  que ponen en relación los esfuerzos de las instituciones universitarias 
para promover la transferencia con las posibilidades para sistematizar su evaluación de manera 
efectiva en el sistema de innovación.  

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

Ponencia 1: 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 2: 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 3: La evaluación de la transferencia y el impacto en los proyectos de I+D: la 
experiencia del CDTI y sus posibilidades de aplicación a otros programas  

María Ascensión Barajas Iñigo (Departamento de Análisis y Control del CDTI)  
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6. RESÚMENES DE LAS COMUNICACIONES      

SESIONES PARALELAS 1  

Sesión 1.1: Marcos de análisis e indicadores para la evaluación de la 

transferencia  

S1.11  

Designing indicators for monitoring science education in scientific policy in europe: the 

case of Spain 

Hannia González-Urango and Mónica García-Melón 

Ingenio (CSIC‐UPV), Universitat Politècnica de València, Valencia, Spain 

 
This work is frame-worked in the current promotion of the term Responsible Research and Innovation 

(RRI) in Europe and its impact on national scientific and innovation policies. The increasing interest on 

promoting the Responsible Research and Innovation (RRI) in Europe has implied the appointment of an 

expert group to set indicators to monitor the impact of such initiatives and the financing of a project to 

further develop indicators for RRI by the European Commission (EC). As a result, two European-based 

sets of indicators for the six areas related with RRI (governance, public engagement, gender equality, 

science education, open science/access and ethics) have been proposed. To facilitate the monitoring of 

these areas, the selection of smaller set of indicators adapted to the reality of each R&D context has been 

suggested (Expert Group on Policy Indicators for Responsible Research and Innovation, 2015). The 

research seeks to contribute to the proposal of a framework for the development of indicators for the 

Science Education area through involving discussions among the different agents of the scientific and 

innovation systems in Spain. The main objective is to obtain a list of criteria for the future design of 

indicators to monitor science education in Spanish scientific policy. A participatory methodology is 

proposed to select and weight the most relevant dimensions and aspects to be measured. Responsible 

Research and Innovation (RRI) has attracted notable interest of the scientific community since the 

inclusion of this concept in the European scientific policies in the last decade. The European Commission 

structures RRI around thematic elements or areas of key importance in the articulation of RRI (European 

Commission, 2014). Projects and tenders funded by this supra-national administration are using this 

categorization in projects around this area. Additionally, it has also impacted national scientific policies. In 

the case of Spain, the National Plan for Scientific and Technical Research and Innovation (2017-2020) 

includes in its fifth objective “Promotion of an open and responsible model of R&D+I supported by the 

participation of the Society” references to open access and open science, ethics, gender and public 

engagement. Science Education (SE), as one of the key areas proposed by the EC, refers to both: i) 

better equip future researchers and other societal actors with the necessary knowledge and tools to fully 

participate and take responsibility in the research and innovation process and, ii) boost the interest of 

children and youth in maths, science and technology so they can contribute the researchers of tomorrow 

and contribute to a science-literate society. This work is based on three hypotheses: 1. Indicators to 

monitor and evaluate SE initiatives and policies might not have the same relevance in different contexts. 2. 

Indicators to monitor and evaluate SE initiatives and policies can be prioritized. 3. The AHP methodology 

might be a useful tool to propose a strategy to adapt and select the more relevant context-based sets of 

indicators to specific contexts that allow stakeholders to propose new indicators. The main conclusions 

and implications are: i) Useful methodology validated by the experts. ii) Methodology might also be used in 
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the designing of the other kinds of indicators. iii) List of criteria obtained are easy to manage by decision-

makers and scientific managers. iv) New aspects have appeared due to the specificity of the Spanish 

national science policy. v) The EU indicators are too supranational to be applied in Spain. They are useful 

for comparisons among countries. vi) Some of the preferred indicators come from the previous sets 

proposed at EU levels or similar to others in those sets (i.e. CC01).  

S1.12  

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

valor social? (How and why service learning contributes to knowledge transfer with social 

value?) 

Juan García-Gutiérrez y Marta Ruíz Corbella 

Facultad de Educación (UNED) 

La transferencia del conocimiento ha sido reconocida como la misión de la Universidad para el siglo XXI. 

En esta dirección, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el  pasado diciembre de 2018, 

puso en marcha, con carácter experimental, una novedosa convocatoria de sexenios llamados “de 

transferencia e innovación” con el objeto de “promover dinámicas y políticas de incentivos en las 

universidades y centros de investigación, en el plano de la transferencia, la innovación y la difusión del 

conocimiento hacia todo tipo de actores sociales”. En este documento, la transferencia se valora desde 

cuatro ámbitos: uno a partir de la formación de investigadores; a través del conocimiento propio a través 

de actividades con otras instituciones; generadora de valor económico y generadora de valor social (BOE 

nº285, 2018). Por tanto, el reconocimiento de este nuevo “sexenio” supone un hito en la (re)valorización 

del llamado tercer pilar de la Universidad. En este sentido, la CRUE ha hecho esfuerzos importantes por 

adecuar un marco conceptual que ayude a clarificar la valoración de la transferencia de conocimiento 

realizada en las universidades españolas. Este modelo propone tres familias de indicadores: “capital 

humano”; “mercado” y “proyección social” (CRUE, 2018). Por si solo, este hecho constituye ya un ejemplo 

paradigmático de la tendencia que existe en la educación superior europea por el que las universidades e 

instituciones de educación superior no sólo se comprometen con la economía del “conocimiento” desde la 

“empleabilidad”, sino con una visión más amplia y global, que atiende también a otros aspectos sociales y 

cívicos, como se pone de manifiesto en la Agenda europea de la educación superior al hablar de 

“universidades cívicas” (COM 2017/0247 final). En efecto, partimos de la constatación de un hecho y es el 

movimiento “hacia fuera” que se detecta actualmente en las instituciones de educación superior. Lejos de 

ser “torres de marfil”, si en algún momento lo fueron, hoy en día se aprecia una preocupación por 

integrarse más y mejor en el tejido social y productivo de las comunidades. Podemos concretar esta 

tendencia en términos de responsabilidad social (difusión/transferencia de conocimientos); de 

preocupación por la sostenibilidad o compromiso con la Agenda 2030, incluso el voluntariado 

universitario; pero también en términos de atención y cuidado de la reputación e imagen de sus “marcas 

académicas”. En esta tendencia se suma, además, el papel que juegan también las agencias de 

evaluación al incluir el impacto social que Universidades y profesores pueden generar en sus territorios y 

comunidades. Sin embargo, el objetivo de esta comunicación no es tanto identificar el amplio abanico de 

las preocupaciones sociales de las universidades sino centrarnos en cómo se puede promover la 

transferencia de conocimiento con valor social desde las Universidades. Por tanto, el objetivo de esta 

comunicación es abordar la transferencia de conocimiento con valor social desde el ámbito del 

aprendizaje-servicio. En este sentido, entenderemos el aprendizaje-servicio, de forma amplia,  como un 

enfoque educativo que incorpora el aprendizaje en entornos reales, a la vez que se favorece una cultura 

creadora y cívica en la educación superior, lo que colabora en que los estudiantes se impliquen 

activamente y contribuyan al desarrollo del ecosistema del conocimiento y a la mejora de situaciones 

reales del entorno en el que trabajan y/o viven”. Por tanto, como un ámbito apropiado desde el que 
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fomentar este tipo de transferencia (desarrollada tanto por profesores y como de manera institucional por 

las propias Universidades). Por este motivo, y revisando investigaciones que abordan el impacto social 

del aprendizaje-servicio trataremos de responder dos cuestiones relacionadas: ¿porqué el aprendizaje-

servicio contribuye a la transferencia de conocimiento con valor social?, y ¿de qué forma contribuye a 

ello? De esta manera pensamos contribuir al establecimiento de indicadores que ayuden a concretar la 

transferencia con valor social, se abordará la conceptualización o de qué manera podemos entender la 

transferencia de conocimiento con valor social desde este enfoque pedagógico. Desde este 

planteamiento, resulta claro que este enfoque promueve necesariamente diversos tipos de relaciones 

entre instituciones educativas e instituciones y organizaciones sociales (incluidas las administraciones 

públicas).  Y, por tanto, al menos, sitúa a las propias instituciones docentes en condiciones propicias para 

articular esa transferencia de conocimiento con valor social. Por tanto, en este trabajo, no sólo trataremos 

de justificar teóricamente por qué podemos considerar el aprendizaje-servicio como un ámbito desde el 

que profesorado e instituciones académicas pueden articular la transferencia de conocimiento con valor 

social; sino que, a la vez, también veremos como este enfoque es capaz de arrojar luz para clarificar y 

conceptualizar mejor qué entendemos por “valor social” en la transferencia de conocimiento desde la 

óptica de las Universidades.  

S1.13 

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

de I+D de transferencia tecnológica “Cervera” (The design of impact evaluation from the 

logical-systemic model: the experience of the “Cervera” Projects for knowledge transfer) 

 

María-Ascensión Barajas Íñigo  

Departamento de Análisis y Control. CDTI 

Oscar Franco 
Evaluador e invesgador social de Means Evaluación 
 
Los proyectos de I+D de transferencia tecnológica Cervera responden a los objetivos del Plan Estatal de 
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020, para contribuir al “fortalecimiento de las 
capacidades de innovación de las PYMEs y empresas de mediana capitalización, mediante la 
contratación de actividades de I+D con centros tecnológicos o la ejecución de proyectos de I+D en 
colaboración con dichos centros” 1. Con este fin, se ofrece financiación para llevar a cabo proyectos en 
los que participen equipos de investigación de centros tecnológicos o de centros de apoyo a la innovación 
tecnológica que ejecuten, al menos, el 10% del presupuesto total del proyecto. Se trata, por tanto, de una 
intervención pública que promueve la transferencia de conocimiento en el ámbito de la I+D y la 
innovación. A la hora de enfocar el diseño de su evaluación de impacto, se propone una aproximación 
evaluativa basada en la teoría del programa y en el enfoque de stakeholders, de manera que se tenga en 
cuenta la perspectiva de los distintos actores que intervienen o se ven afectados por el programa. 
Además, la evaluación se estructura según la propuesta de Bustelo y Ligero (Máster en Evaluación de 
Programas y Políticas Públicas de la UCM), que secuencia el proceso evaluativo en una serie de fases o 
pasos que debe recorrer cualquier evaluación. Siguiendo este modelo secuencial, uno de los elementos 
clave es el conocimiento en detalle del programa a evaluar y de su contexto, entendido como todas las 
condiciones que pueden influir en la consecución de los objetivos del programa. En este sentido se 
analiza el Plan. Estatal como esquema oficial donde se desarrolla el programa, y el papel o relevancia 
que tiene la evaluación de impacto en dicho Plan. De igual modo, se identifican los actores implicados 
(beneficiarios directos, indirectos, excluidos o neutrales y perjudicados u oponentes) y las relaciones de 
poder que se establecen entre ellos.  
Como tercer elemento contextual se describen las condiciones en las que se produce el encargo de la 
evaluación de impacto y cómo se van a organizar los recursos destinados a ella. El enfoque del uso de la 
evaluación será un elemento presente en todo el diseño, ya que determina hasta qué punto la evaluación 
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cumplirá cada una de sus posibles funciones: rendición de cuentas, aprendizaje y mejora de las políticas 
o efecto transformador de la sociedad. Tras este recorrido por el programa y su contexto, los evaluadores 
cuentan con los elementos necesarios para elaborar el modelo lógico sistémico de los proyectos de 
transferencia “Cervera”. El modelo lógico dibuja esquemáticamente las diferentes dimensiones que 
configuran el programa (estructura, procesos y resultados). Este modelo permite tener una visión 
sistémica de programa y, con ello, conocer las relaciones entre las diferentes dimensiones. Además, el 
modelo lógico refleja el modelo teórico en el que se apoya el programa, es decir, las relaciones causales 
que deben permitir al programa lograr los resultados finales. La primera dimensión del modelo, la 
estructura, se refiere a las condiciones de partida necesarias para implementar el programa. Se distingue 
entre estructura pasiva y estructura reactiva. El concepto de “estructura reactiva”, pretende llamar la 
atención sobre un hecho que afecta a prácticamente todas las políticas de I+D+I: es necesario que exista 
en la población destinataria de las ayudas una capacidad mínima de base para cumplir los requisitos de 
selección que se establecen en las convocatorias. Al mismo tiempo, estas capacidades se verán 
incrementadas por el programa, es decir, “reaccionarán” ante la ejecución del programa. Por otra parte, la 
estructura pasiva está formada por aquellos elementos que son condición necesaria para la 
implementación del programa pero que no se ven afectados directa ni indirectamente por su puesta en 
marcha. Estarían incluidos aquí el marco legislativo, institucional y político, el presupuesto disponible y los 
recursos del CDTI como gestor del programa (imagen y solvencia; capacidad y herramientas de 
gestión…). El conocimiento de los procesos resulta esencial a la hora de evaluar una intervención 
pública, ya que son la correa de transmisión entre la estructura y los resultados. La definición y ejecución 
del programa Proyectos de I+D de transferencia tecnológica Cervera se lleva a cabo en el CDTI a través 
de una serie de procesos que pueden clasificarse como estratégicos (aquellos que están relacionados 
con la definición y la naturaleza del programa); operativos (aspectos de ejecución y gestión) y de apoyo 
(actividades horizontales que son necesarias para la puesta en marcha de los anteriores). Los resultados 
son la representación gráfica de la Teoría del Programa, el relato de cómo se espera que, a partir de una 
serie de procesos ejecutados por la administración pública, se obtengan ciertos productos (outputs) y 
estos, a su vez, generen los resultados necesarios para lograr el fin último de la política en cuestión. Para 
tratar de comprender estos cambios de una manera lógica y poder visualizar el cumplimiento parcial de 
cada elemento de la teoría, se elabora un árbol de resultados por etapas. La función principal del modelo 
lógico sistémico es facilitar la redacción de las preguntas de la evaluación, es decir, las necesidades 
informativas a las que debe responder la evaluación. Si conocemos bien el modelo teórico del programa, 
podremos dirigir la evaluación hacia las preguntas relevantes, ya sean referidas a los elementos de la 
estructura, de los procesos o de los resultados esperados. Esta forma de evaluar pone el foco en el 
funcionamiento del programa (incluidos los resultados finales.), lo que debe proporcionar información que 
facilite la futura mejora. El siguiente paso es la determinación de los indicadores y los estándares que nos 
permitirán contestar dichas preguntas. El proceso de operacionalización establecerá las fuentes de 
información utilizadas para alimentar estos indicadores y las técnicas que permitirán analizar su 
comportamiento. 

S1.14 

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 (The evolution of link configuration between actors of the Columbian R&D system: a 

network analysis approach) 

 

Sandra Carolina Rivera-Torres   

Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Colombia  

El trabajo propone un análisis orientado a identificar los vínculos entre los actores afiliados a las 

instituciones colombianas que hacen parte del sistema de CTI y su evolución en las últimas décadas, a 

través de un análisis de redes a partir de las dinámicas de colaboración ligadas a la producción de 

conocimiento científico. En un momento clave, dada la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
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Innovación que deberá entrar a operar a partir de 2020. Lo anterior, con el fin de brindar una 

representación alternativa de la comunidad vinculada a la CTI en el país, que nutra el debate y el 

reconocimiento de una visión alternativa de la CTI más incluyente, que dé cuenta de las tendencias en 

materia de generación de conocimiento, la estructura que la soporta y la emergencia de actores, quienes 

no siempre son visibles bajo el lente de la estructura normativa y las formas de organización existentes en 

el medio nacional, en tanto que los procesos de evaluación implican la comprensión de los procesos de 

los que da cuenta, antes que de la medición de sus resultados y sus efectos. En el ejercicio convergen las 

nociones de capacidad y trayectoria de los investigadores, como referentes empleados en análisis 

previos, para abordar el estudio de los procesos de generación, circulación y uso del conocimiento 

científico en un contexto concreto y situado. De otra parte, el trabajo de capacidad, favoreció el desarrollo 

de trabajos orientados al estudio de trayectorias del recurso humano como mecanismo de observación 

del cambio en las relaciones de I+D. En este sentido, representar la evolución de las dinámicas de 

conocimiento científico, es posible a través de análisis de las trayectorias del recurso humano, a partir de 

sus carreras académicas y científicas permite establecer tanto la productividad individual como la 

capacidad a nivel organizacional. Considerando que la CTI, es un conjunto complejo compuesto por la 

acumulación en los avances científicos y las competencias ligadas a cada individuo y a las 

organizaciones con las que interactúan, generando sinergias que favorecen la construcción del sistema 

de CTI. De esta manera, la trayectoria de los investigadores establece una narrativa de la evolución 

organizacional, presentando un insumo para la comprensión de las dinámicas de la I+D y del desempeño 

organizacional, en el contexto de los sistemas de CTI. Esta incluye tanto la dimensión del recurso 

humano, como de sus vínculos, que expresados en parte de su capital social, lo que en suma, involucra 

en la creación de conocimiento y la interacción del individuo en comunidades y contextos 

organizacionales especificos. Este ejercicio de exploración, antes que, de evaluación, presenta un 

análisis longitudinal, que da cuenta de la evolución de los vínculos entre los actores, a partir de las 

realizaciones del personal vinculado a actividades de I+D, en el intento de avanzar en métodos que 

faciliten la observación de las capacidades en CTI, a partir de sus dinámicas de cambio, tanto en el 

ámbito organizacional como de las trayectorias profesionales y científicas de los investigadores. En 

concreto, se propone una aproximación en dos niveles, a partir del análisis de redes de los vínculos entre 

los actores que han participado en la producción de conocimiento en los últimos años registrada en bases 

bibliográficas e información del MEN y Colciencias. En particular, se tomarán los artículos registrados en 

Web of Science que reportan al menos un autor con afiliación a alguna institución colombiana, entre 1975 

y 2018, lo cual conforma un corpus de 46.286 documentos. Se presenta un análisis de los actores desde 

sus vínculos, en el plano disciplinar e institucional, explorando una mirada conjunta de la estructura de la 

CTI y de su evolución reciente. Un primer resultado sugiere la expansión de la producción científica, en 

particular de las universidades, lo que afirma el carácter académico de la comunidad científica en el país. 

Otro resultado, es el alto grado de colaboración de los artículos registrados en WoS, donde en la última 

década, se observa que aunque comprende la producción científica colombiana, esta hace parte de una 

red de colaboración más extensa de carácter internacional, y contribuye a consolidar áreas STEM, a 

pesar que la mayor parte del conocimiento generado en el país, corresponda a las ciencias médicas y a 

las ciencias sociales, lo que plantea algunas cuestiones sobre la visibilidad de las comunidades que 

representan el conocimiento generado en el país y sus medios de circulación. 
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Sesión 1.2: Nuevas visiones sobre la evaluación de la transferencia  

S1.21  

Academic research excellence and competitiveness (AREC): theorizing and 
operationalizing a new R&D evaluation framework 

Julia Melkers 
School of Public Policy, Georgia Institute of Technology 

Eric Welch 
Center for Science, Technology and Environmental Policy Studies, Arizona State University 

Academic scientific research is embedded in local institutional and larger jurisdictional settings that may 

enhance, or conversely, present barriers, to the long term capacity, excellence and competitiveness of that 

research. Yet, program and policy evaluations generally do not take this embeddedness into account, 

typically focusing narrowly at the individual, team, or center level. In higher level policy evaluations, the 

reverse is the case, where evaluations may focus on a jurisdiction, region, or discipline, and do not 

acknowledge the institutional or human capital characteristics within that context.  Compounding these 

issues is the fact that research evaluations in general tend to either rely on a narrow theoretical 

foundation, ignoring important advancements in the study of scientific teams, human and social capital, 

and institutional theory. We argue that the evaluation of academic research activities is overly silo-ed, with 

a lack of coordinated understanding of the relevant factors that are important in formatively supporting 

academic research efforts within the larger context in which they occur. In both the United States and 

European settings, the science and innovation system is dispersed across highly diverse regions and 

jurisdictions, and includes multiple actors and institutions that mutually support and enable the conduct of 

science and the production of key outcomes. These embedded systems require a more robust approach 

to evaluation that may be applied at various levels within the academic science system. We propose a 

multi-layered theoretical evaluation framework that distinguishes four levels of Academic Research 

Excellence and Competitiveness (AREC) that range from the highly localized to the broader setting. 

Further, we identify a set of dimensions that form a thread through each of these layers. While few 

evaluations will, or should, take each of these different levels into account in a given evaluation, having a 

framework that acknowledges these different layers, and their relationship to one another, can enable the 

identification, operationalization, and coordinated articulation of measures that are informed by the context 

and relationship between different contextual levels. First, in terms of level of analysis, we identify four 

layers in which evaluation may focus: ecosystem or jurisdictional; institutional; project/team; and 

individual.  Ecosystem captures the macro-dimension of the AREC framework, which corresponds to the 

jurisdictional level associated with states, regions, or countries. In the U.S. and European contexts, 

jurisdictions (states or countries) have regionally specific scientific strengths, and in both cases provide 

funds that target specific jurisdictional types. All other levels of the AREC framework are embedded within 

the ecosystem level.  Institution level recognizes the resources, rules structures, and cultural norms of a 

specific type of institution, such as a university, center, department, or major laboratory. Projects and team 

dimension taps into a substantial literature on team science and demonstrates that effective management 

of projects and teams is an important determinant of their success. Finally, it is ultimately the ability of 

individual researchers to convert training, support, networks, and opportunities into advances that bring 

further gains and increase their relative advantage within the relevant community of researchers. The 

framework is based on a broad and highly interdisciplinary literature foundation that identified factors that 

have been theoretically and/or empirically linked to the production, dissemination, and quality of 

knowledge and discovery within the context of academic research. It benefits from an extensive body of 
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work and theoretical frames in science policy, higher education, sociology, psychology, and 

institutional/organizational studies.  Drawing from this diverse literature, we identified multiple dimensions 

or elements of AREC including resource acquisition, knowledge production, scientific and technical 

workforce, visibility and reputation, and economic development. These elements are observable (and 

therefore may be identified as metrics) to some degree in each of the four levels of the AREC framework. 

Resource acquisition captures the ability to obtain resources – financial, human, infrastructure, 

administrative and political – at each level of analysis.  Knowledge production represents the ability to 

leverage existing capacities and new investments to produce new knowledge and innovation. Workforce 

development recognizes the importance of developing a multi-dimensional, multi-skilled workforce that has 

the capacity and flexibility to respond and provides solutions to critical scientific and societal 

challenges.  Visibility and reputation involves the relative prominence of an entity at any of the different 

levels. Reputation is a key currency in academia and is a critical factor for signaling capacity and potential 

contribution to science and innovation. It also has an indirect effect on the perceived capacity and potential 

contribution of other associated entities in the framework. Economic development considers competence 

and capacity for commercialization and potential contribution of research to industry. It includes the 

production of new inventions, successful innovation of new products and processes, and successful 

commercialization of research outputs. Entities at different levels advance competitiveness through 

partnerships, management of technology transfer, commercialization policies, and researcher ability and 

motivation. Finally, we address the data limitations and needs critical for the implementation of the 

framework. We demonstrate how the AREC framework can be operationalized and formalized into a 

comprehensive logic model for potential use in both the U.S. and European contexts.  Drawing from the 

U.S. experience, we discuss issues regarding data availability, with implications for both evaluative 

practice and empirical research. As a final step, we demonstrate the value of this framework through an 

empirical application.   
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There is increasing pressure from science policy-makers and funders to evaluate the societal impact that 
research activities create, related to pressures these policy makers themselves are under to justify the 
resources they receive. Evaluating the impact of research is therefore regarded as being an important 
mechanism for researchers to demonstrate they have societal value, but impact as a phenomenon is 
something that researchers themselves are not always well-positioned to create or report. The UK’s 
Research Excellence Framework imposes a stringent criterion for impact, that researchers have to be able 
to show evidence of change on society which in turn imposes a high burden on researchers in gathering 
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that evidence. But the REF is based upon a relatively small sample of impact-creating activities and 
therefore the overall burden imposed per researcher is relatively small because one four page case study 
represents the total efforts of up to twenty researchers over seven years. Introducing this strict evidentiary 
requirement becomes less feasible as the number of activities to be evaluated increases. Spain has 
recently introduced an individual knowledge transfer activity evaluation, where each researcher is 
compelled to submit details of five individual transfer activities in the preceding six-year period. It is in 
practical terms in impossible for Spanish researchers to be able to prove (as per the REF definition) that 
they have created societal impact from their research, and indeed the guidelines for the sexenio stipulate 
that the knowledge transfer activities provide evidence that corroborates the impact that is created. There 
is a risk that the sexenio adopts an overly strict interpretation of the impact criterion, only permitting 
countable transactions that can be presented as corroborating evidence (such as an R&D contract or 
patent). But this has the undesirable effect of reducing the definition of transfer activities to an extremely 
restrictive version that is inapplicable to many researchers and research fields. This would in turn 
undermine the value of the sexenio as a steering tool for Spanish research policy-makers, and ultimately 
would undermine the goal of increasing the contribution that the Spanish public research base makes to 
Spanish society. In this paper we therefore seek to create a more comprehensive definition of “evidence 
that corroborates impact” that reduces burden and increases the breadth of coverage in evaluation 
systems. Our approach begins from the point that creating impact is a long-term process, and the 
sexenio’s six year reporting period means it will not always be possible to demonstrate uptake of 
knowledge in society (the REF by comparison allows a 20-year time frame between research and impact). 
We conceptualise impact creation as arising through an ongoing process where a researcher undertakes 
a project, produces some findings that can potentially be transferred, starts a transfer activity, identify 
knowledge interesting for users, creating a user output, connecting to audiences and disseminating the 
output to those audiences. Those various activities ensure that transfer activities are on course to create 
impact at a later point in time, representing a promise of future impact. Those activities can be evaluated 
in terms of their credibility of fulfilment (even if for reasons outside the researcher control the impact is not 
materialised). From the research we know that various kinds of researcher activity correspond with a 
greater subsequent impact. Researchers might be inspired in their research questions by societal 
problems, they may plan and undertake activities together with users, they may attune their messages in 
conversation with users, they may propose and create specific transfer outputs that are attractive to users, 
they may seek out specific user audiences for those transfer outputs. We therefore argue that these 
various activities together provide evidence that could potentially corroborate the potential that a transfer 
output has to create subsequent impact. We therefore propose a framework to evaluate research impact 
statements based upon the credibility of those statements, based on the presence of the statements 
providing concrete evidence relating to these activities, but also the consistency between statements in 
different stages of the ongoing process. A single statement may be taken out of context or be based on an 
overoptimistic interpretation of the situation, but this overall long-term direction towards the users becomes 
built up through a series of individual statements that have an internal consistency. There are linkages 
between those activities: plans discussed with users at an early stage can influence preparing user 
messages and finding user audiences. The credibility of these statements can therefore be measured in 
terms of the extent to which these user engagement activities are reported and the extent to which there is 
a coherence between earlier and later user engagement. One of the most important impact creation 
activities are two kinds of publications that are specifically designed as transfer activities, namely books for 
a professional audience, and the authoring of protocols, codes of practice and behavioural guidelines for 
professional practice. Unlike more popular books, sales alone are not an impact because sales do not 
indicate that the new ideas are embodied. Likewise, codes of practice and behavioural guidelines are 
intended to shape behaviour but unless they are legally binding it cannot be assumed they will achieve an 
impact. The underpinning transactions (sales and downloads) do not correspond to impact, and therefore 
there is a risk that evaluators are not able to properly gauge the impact they have. There is therefore a 
prima facie risk that in the absence of clear guidelines they will default to a restrictive version of impact 
creation (economic value) that has the effect of obscuring the many ways in which publicly funded 
research in Spain creates societal value. In this paper, we therefore create a conceptual framework for 
developing evaluator guidelines for professional books and protocols exploring how researchers creating 
these activities build user engagement into the preparation of those outputs thereby maximising their 
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impact potential. We undertake a small scoping study of c. ten SSH researchers in Spain to explore the 
practical ways in which they engage with users in preparing these transfer outputs (professional books 
and protocols), from the idea generation to the dissemination and publicity activities. We identify the 
researchers’ characteristics (behaviours and practices) associated with credible impact creation process, 
and provide a first typology of the forms of evidence that could be used to corroborate a broad reading of 
impact. This typology provides the basis for us to refine our overall framework, and also to improve 
guidance provided to evaluators in ensuring that broader perspectives to evaluating research impact are 
taken.  
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This paper addresses the mismatch problem in technology transfer, in which the knowledge 
thatacademics produce is not immediately relevant for societal users such as businesses or government 
(Van Looy et al., 2004). Research creates knowledge in the scientific domain, following a set of scientific 
rules for rigour - successful research is rigorous and conforms with scientific rules from the field of study. 
But research that is rigorous – scientifically excellent – is not always relevant for non-academic users – in 
terms of solving user knowledge. The mismatch is problematic because it undermines the contributions 
that publicly-funded research creates to societal partners, and hence popular and policy support for 
science. We therefore ask the overall question of whether it is posible for research to be created in ways 
to be both rigorous and relevant. The purpose of rigour is to ensure that what emerges makes a scientific 
contribution, and that it can be used as the basis for further scientific activity. Research is an ongoing 
process in which scientists continually take choices about which steps to take, choosing research 
questions, writing project plans, bidding for funding, gathering data, analysing that data and 
publicising/publishing results. Scientists are subject to continual evaluations on their decision-making and 
in their research practices attune their choices with those that are going to evaluate them, both directly but 
also indirectly seeking to anticipate how their peers will evaluate them (Gläser, 2019). Rigour can be 
understood, therefore, as produced by a process in which scientists take decisions in ways that conform 
with peers’ expectations so that the final product is evaluated as being rigorous, and contributes the most 
to science. Relevance is produced when academic researchers are able to ensure that their research 
choices are also attuned with the needs of societal partners. Thus may happen through various kinds of 
‘productive interaction’ within research processes (Spaapen & Van Drooge, 2011), ensuring that the 
knowledge they create also can be used as the basis for further social knowledge creation activity, i.e. it 
makes a societal contribution (Hodgkinson & Rousseau, 2009). There is no necessary reason why the 
attunement with societal partners should exclude attunement with scientific peers, if the potential tensions 
between relevance and rigour can be developed. Indeed, there are examples of where attuning with 
societal partners can be demonstrated to have improved the overall scientific contribution of the research 
(for example by providing access to new data sources or complementary interpretations of observations). 
We contend that relevance through attunement with societal partners can be considered as a parallel to 
that of scientific attunement, which provides diverse signals to which scientists respond in taking research 
decisions. In this paper, we seek to ask whether it is possible to identify the conditions under which 
researchers are able to attune their research decisions to societal partners’ needs, whilst ensuring that 
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their research activities retain their scientific rigour. We develop a framework to explore this question 
drawing upon a model of attunement we have developed elsewhere (Olmos Peñuela et al., 2015). We 
address this with reference to a study of the societal attunement practices of Spanish management 
scientists who were undertaking research projects which results had successfully created an impact. We 
note that incentives to attune with societal partners are set by science systems and very difficult for 
scientists to directly challenge, arguing that system reform is necessary to increase the overall 
contributions science makes to society. The empirical study is based on case studies. We use an 
instrumental and explanatory hermeneutic causal-mechanism approach to identify the conditions under 
which researchers are able to attune their research decisions to societal partners’ needs while ensuring 
scientific rigour. For the purposes of this research, case studies should have the condition of being a 
research project triggered or initiated within an academic setting by a researcher (PI), and whose results 
have been transferred to the society in an applied way. We have emailed to 58 directors of Departments of 
Management of both public and private universities between 15 January and 1 April 2019 and 42 directors 
have confirmed us that they have forwarded our recruiting message to their research staff in their 
department. We finally have found four case studies fitting our recruitment conditions. We have conducted 
interviews with these management researchers (c.60 minutes per interview) and designed our analysis 
based on model of attunement conceptual framework. Both causal and descriptive codes will be created in 
NVivo 11 Plus to conduct both the inductively and deductively hermeneutic analyses of the interviews of 
the case studies. The analysis of this research is at a very early stage, thus, conclusions and discussions 
are now speculative. However, we dare to anticipate very cautiously that; first, there are few cases, which 
fit with the case-study boundaries that we have set. This could mean that rigour and relevance hardly 
happens. Second, changes in the reward system of science (such as the new knowledge transfer sexenio) 
may be necessary to motivate academic research, which is societally relevant with outcomes that can be 
transferred to the society (private or public organisations), in order to solve current problems. 

SESIONES PARALELAS 2  

Sesión 2.1.: Los efectos no previstos del sistema de evaluación 

S2.11 

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

género (The unintended effects of knowledge transfer: an analysis of genre impact) 

Olga Salido  

Universidad Complutense de Madrid 

Esta comunicación tiene por objeto analizar desde una perspectiva de género las políticas de 
transferencia del conocimiento en nuestro país, entendidas como instrumentos para evaluar pero también 
para impulsar la excedencia académica. En su análisis tendremos en cuenta una triple dimensión: i) la 
definición misma de los objetivos de transferencia –por qué evaluar; ii) la transformación de esos 
objetivos en indicadores operativos –cómo medir; y iii) la implementación de las políticas –cómo evaluar 
los resultados. Aunque la igualdad formal entre mujeres y hombres en los procesos de evaluación se da 
por supuesta, diversas investigaciones han puesto de relieve la existencia de discriminaciones implícitas, 
que se entrelazan tanto con la definición misma del objeto de la evaluación y sus objetivos, como con la 
forma de operacionalizar las aportaciones y de transformarlas en una evaluación de la calidad de las 
trayectorias académicas. Así mismo, la persistencia de culturas de género y organizativas diferentes, 
especialmente marcadas por las áreas de conocimiento donde hombres y mujeres se concentran, supone 
una dificultad añadida para conseguir esa supuesta igualdad en términos reales. Las diferencias en las 
tasas de éxito entre hombres y mujeres en las convocatorias previas de evaluación de la actividad 
académica son un indicador potente de la persistencia de esos sesgos, especialmente relevantes en las 
Ciencias Sociales y Humanidades, donde precisamente la presencia de mujeres es mayoritaria. Uno de 
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los objetivos de este trabajo es estimular una reflexión abierta para repensar las políticas de evaluación 
de la transferencia desde una perspectiva de género. Para ello analizamos los datos de las solicitudes 
presentadas en la convocatoria de Sexenios de transferencia, lanzada por el Gobierno de España como 
una iniciativa piloto en el año 2018 como una experiencia piloto. El análisis de los datos de las solicitudes 
presentadas en esta convocatoria nos ofrece una oportunidad de interés para profundizar en el análisis 
del impacto potencial que distintas medidas pueden tener en la atenuación de este sesgo de género en 
las carreras científicas. El análisis se sitúa en el marco de una reflexión global sobre el papel de las 
universidades como instituciones de producción y transmisión de conocimiento, así como de su necesario 
liderazgo en la transformación de la sociedad para hacerla más sostenible, equitativa y dinámica. 
¿Estamos aprovechando el talento de todos los que componen la universidad? ¿Se está evaluando de 
una manera equitativa la aportación de las mujeres? La preocupación creciente por los resultados 
académicos y la medición de su impacto ha dado lugar a un proceso de creciente burocratización y 
cosificación de las trayectorias académicas en ítems mensurables. Sin desdeñar el indudable avance que 
supone la utilización de indicadores objetivables para aumentar la calidad y la internacionalización de la 
producción científica, es necesario también tener en cuenta los efectos no queridos de la implementación 
de estas políticas. Como resultado, las trayectorias académicas están cada vez más atravesadas por la 
precariedad y por estrategias instrumentales para conseguir resultados objetivables. Estas estrategias 
son desarrolladas con menor éxito por las mujeres que por los hombres, en parte por las interrupciones 
ligadas a la maternidad y la mayor asunción de responsabilidades en las tareas de cuidado, que retrasan 
o condicionan la estabilización académica, pero también por sesgos ocultos ligados a la propia definición 
de lo que se considera transferencia, así como a la existencia de roles de género que inciden en la 
identificación subjetiva de las mujeres con los estándares y objetivos de calidad científica y su 
movilización hacia ellos. En el caso de la transferencia, estos resultados se miden de acuerdo con 
estándares de ciencias ‘duras’, que asumen modelos de carrera uniformes y lineales para el conjunto de 
la comunidad académica y donde las interrupciones o disminuciones del ritmo de producción científica se 
consideran una anomalía o un problema (‘leaky pipe’). El caso de las Ciencias sociales y Humanidades 
está menos estudiado, primando el estereotipo de “carrera científica” como aquella que se realiza en un 
laboratorio bajo el paraguas de proyectos de investigación frecuentemente atravesados por intereses 
comerciales. Esta comunicación pretende en este sentido ser una llamada de atención sobre la necesidad 
de introducir una perspectiva de género en el diseño e implementación de las políticas por parte de las 
instituciones universitarias y de los agentes encargados del diseño de las políticas y pensar mecanismos 
ad hoc que nos ayuden a compensar los sesgos existentes no sólo a través de la ‘normalización’ de sus 
carreras científicas sino a través de su movilización y haciendo más visibles y operativas sus 
aportaciones. 

S2.12 

The impact of research evaluation on practices of scientific knowledge production: a 
comparative study between history and chemistry 
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The current research evaluation system (RES) has been institutionalised and it is part of the academic 
culture in Spain in university and research centers. In the last four decades formation, consolidation and 
standardisation has been taking place a new approach as a government of science. According to Richard 
Whitley, the effects of the institutionalisation of a RES vary according with a number of characteristics. 
Whitley analyses and classifies RES depending on 
the frequency and the formalisation level of evaluations, and the standardisation and transparency of 
evaluation practices. He makes a distinction between “strong and weak” evaluation systems. The RES 
operating currently in Spain may be qualified as “strong” according with Whitley’s categorization. Whitley 
argues that the implementation of a “strong” RES could affect research styles, publication practices and 
the organisation of scientific work. However, these effects will depend on the particularities of the RES, its 
implementation and the features of the public science system, universities and research centers. One of 
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the effects of a strong RES that Whitley foresees regards the standarisation of the research and 
publications practices that may weaken the rules of the discipline. In this communication we adress the 
extent to which the implementation of the Spanish strong RES has had such an impact in the fields of 
Chemistry and History. The data for this article derives from a series of in-depth narrative interviews 
conducted in four prestigious university History and Chemistry departments located in three different 
public universities of Spain. A total of forty-five interviews were conducted between 2016 and 2018. We 
have focused on one of the foreseeable effects associated, according to Whitley, with the implementation 
of a “strong” evaluation system. It deals with the standardization of research practices and publication that 
may involve, depending on the area of knowledge, a weakening of the values of the discipline. In the case 
of history, the preliminary results seem to indicate that there is a certain loss of the collective identity of the 
discipline mainly in terms of publication behaviour and linguistic identity. On the other hand, in the 
chemistry area the specification of RES is part of its usual dynamic, so there do not seem to be 
adaptations for compliance with evaluation practices, although there is some pressure for the researchers. 

S2.13 
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En la actualidad, uno de los retos más importantes de los sistemas de educación superior de los países 
es cómo medir correctamente la faceta de transferencia en todas sus dimensiones (y sus efectos) para 
poder incentivarla. Este interés pasa, sin duda, por entender qué es transferencia y descubrir los canales 
de dicha transferencia, que es mucho más que disponer de los efectos económicos. En los últimos años 
se está trabajando por conseguir una medición comprensiva de la misma a través de los llamados 
impactos. En esta línea, la transferencia debe ser medida, no sólo porque es una actividad con la que se 
generan ingresos, sino porque las actividades de transferencia activan la economía, ayudan al tejido 
industrial, y generan numerosos beneficios sociales. Aunque los rankings globales como tales no son 
buenos instrumentos para evaluar la calidad, se están utilizando como herramientas para comparar a las 
mejores instituciones que integran el mercado global de la educación superior. Si bien se afirma por parte 
de los hacedores de los rankings globales que éstos incluyen todas las misiones institucionales, la 
realidad es que enmascaran los méritos relacionados con la función de transferencia y, por tanto, todas 
aquellas universidades técnicas, que tiene un perfil de universidad más emprendedora o innovadora, 
resultan, en principio, perjudicadas. Sin entrar en la eterna discusión de si los rankings de las 
Instituciones de Educación Superior miden calidad o no, lo que sí parece claro es que estas 
clasificaciones mundiales no miden la transferencia y su impacto, y si la miden es sólo en el ranking 
Times Higher Education de forma muy residual a través de los ingresos derivados de la industria (2,5% de 
la puntuación total). Y este es sólo un parámetro de los muchos que pueden utilizarse para medir la 
transferencia. Este es el motivo que nos ha llevado a estudiar los efectos de cambios en el peso de la 
transferencia en el ranking THE y a simular tres escenarios alternativos en los que manteniendo las 
dimensiones de docencia e internacionalización, se bajan investigación y citación para subir los ingresos 
de la industria (5% en el escenario del THE-ENGINEERING; 7,5% en el escenario suave y 12,5% en el 
escenario fuerte). En conclusión, en el caso de estudio se contrasta cómo al variar los pesos de la 
dimensión de innovación (industry income), la mayoría de las universidades técnicas mejoran su posición. 
Estos resultados deben usarse solamente como una forma de demostrar que las actividades de 
transferencia, al no ser medidas también en los rankings, perjudican a ciertas universidades de perfil más 
innovador (entrepreneurial universities). El hecho de incluirla puede hacer cambiar el "mundo" que los 
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rankings actuales ofrecen, lo que es de especial relevancia para las llamadas universidades técnicas 
(Technical Universities), con grandes conexiones con la industria y los procesos de innovación. 
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Collaboration in the scientific enterprise has become a keystone for scientific progress. Paradoxically the 

increase of research teams comes with a great cost for team players or supporting scientists, who see 

their careers becoming shorter over time. A potential cause for such mismatch is the exhaustion of a 

market which cannot absorb the number of PhDs produced every year. But this contradicts the increasing 

need of the scientific system for a larger and more stratified scientific workforce. Another explanation is the 

importance given to author order and its relation with leadership. To address concerns on an exceeding 

importance on author order, many journals are now incorporating statements in which authors disclose 

their specific contribution to the study. This information allows to better understand social dynamics in 

science teams, risks on excessive stratification of tasks or gender biases derived from such stratification 

among others. In this study we develop a model to predict the probability of performing specific 

contribution roles based on bibliometric data to identify the contribution of each author in this dataset for all 

publications in their research career. Based on these predictions we profile career trajectories. We use as 

a seed dataset, contribution data from 71,083 articles and reviews from PLOS journals published between 

2006 and 2013 from Medical and Health Sciences. These contribution types are the following: 1) wrote the 

manuscript, 2) conceived the experiments, 3) performed the experiments, 4) analysed the data, 5) 

contributed with tools, 6) approved the final version, and 7) other. A total of 348,710 unique disambiguated 

authors are identified using an author name disambiguation algorithm. We consider the following 

bibliometric variables to predict contribution types: document type, author order, academic age at the time 

of publication, total number of papers published at the time of publication, total number  of author, total 

number of countries and total number of institutions authoring the publication. We employ a data-driven 

approach to construct a Bayesian network which graphically represents the relation between the 

bibliometric and contribution variables and also entails the joint probability distribution that accounts for the 

existing dependencies between the model’s variables. Then we segregate our set of researchers by four 

career stages: junior (<5 years since first publication), early-career (≥5 to <15 years since first 

publication), mid-career (≥15 to 30 years since first publication) and late career (≥30 years since first 
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publication). We then perform an archetypal analysis at each stage to identify profiles of researchers 

based on their predicted contributorship. At this stage, we have done a descriptive analysis of our seed 

dataset with regard to contribution data, in order to better understand how scientists distribute tasks 

among themselves. These results show that scientists do not tend to report some of the contribution types 

included, such as approved the final version (3.2% of the seed dataset) or other types of contributions 

(16.4%). This has led us to remove these two variables from the contribution modelling. Furthermore, 

unlike of what is generally assumed we observe that tasks are distributed in relation with seniority rather 

than author order, hence junior and early-career researchers are more prone to perform experiments than 

mid-career or late career researchers regardless of them being first, middle or last authors. The same can 

be said with the contribution, conceived experiments. We have performed and cross-validated our 

predicting model, with classification error ratios lower than 10% for all types of contributions and are 

currently analysing differences on probability densities for scientists at different career stages and with 

different career lengths. Our next step will entail the archetypal analysis and the general description of the 

final profiles identified by career stage. 

Sesión 2.2.: Altmetrics como indicadores de transferencia de conocimiento 

S2.21 

Comparando indicadores bibliométricos y altmétricos en una disciplina singular: 
arquitectura técnica (Comparing bibliometric and altmetric indicators in a particular 
discipline: technical architecture) 

Joaquín Manuel Durán Álvarez 
Universidad de Granada 

El concepto de impacto es ahora mucho más amplio. Las redes sociales y las nuevas métricas almetrics 
que se propusieron por primera vez en 2010, se basan más en la usabilidad del documento de una forma 
mucho más inmediata y generalizada que las métricas basadas en citas. Además, se plantea en la 
actualidad si Altmetrics evalúan el impacto social de las investigaciones. Es esencial conocer la 
correlación de las citas de las métricas anteriores y las nuevas altmetrics  y surge como un gran campo 
de investigación. Así, en un estudio realizado entre almetrics y citas con impacto en revistas sugiere que 
la relación entre ellos es moderada, como también exponen otros estudios similares. Incluso se ha 
establecido la correlación entre las métricas alternativas y la predicción del impacto de un documento. Por 
ello un análisis desde el punto de vista de comportamiento de diversas bases de datos en portales, 
librerías digitales o bases de datos de una disciplina singular y poco estudiada desde el punto de las 
altmetricas puede servir para comprobar su fiabilidad o no en la actualidad. La población analizada ha 
sido los Arquitectos Técnicos (AT) en toda España y el periodo desde 1970 hasta el año 2019 
Metodología. La búsqueda de autores ha partido de los docentes AT de las Universidades españolas y se 
ha ampliado a otros autores, según información de las 34 Universidades españolas que han impartido AT 
y de los 55 Colegios y Consejos profesionales nacionales. Se han comprobado los autores en WOS, 
SCOPUS, ResearchGate, Google Academic y Mendeley. Para la producción científica convencional se ha 
empleado WOS, SCOPUS, CSIC y bases de tesis doctorales (TESEO, TDR, REBIUN, Dialnet). Los datos 
de documentos se han tomado hasta el año 2018. La información de las métricas clásicas (nº. de 
documentos, citas, índice H) en Junio de 2019, y las métricas almetrics en Agosto de 2019. En total se 
han registrado 928 autores, de un colectivo de más de 50.000 AT. De ellos ha sido 376 (40,52 %), los que 
se ha registrado producción científica. La totalidad de documentos incluidos ha sido de 1.788. Las 
conclusiones obtenidas son las siguientes: i) El registro de autores en las bases WOS y SCOPUS es muy 
similar, aunque SCOPUS registra un 47% más de documentos. ii) El registro de autores por identificador 
en las distintas bases es muy dispar. Desde el 100% de SCOPUS (Author ID), hasta el 12% en WOS 
(Research ID). Tanto  Research Gate como Mendeley ofrecen registros de perfiles de autor muy bajos, lo 
cual influye decisivamente en los cálculos de índices. iii) Los criterios de selección y registro de 
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documentos en WOS y SCOPUS es parecido, mientras que en ResearchGate y Google Academic se 
rigen por parámetros distintos, teniendo poca similitud entre la tipología de unos y otros. iv) El total de Nº 
de citas entre WOS Y SCOPUS, aun teniendo registrados más documentos, WOS que SCOPUS, son 
mucho más elevados en SCOPUS, lo cual se refleja en el índice de cita/autor (5,67), más elevado que el 
resto de las bases, aun siendo los mismos autores. v) El índice H es muy similar entre WOS, SCOPUS y 
ResearchGate. Google Academic sigue unos criterios distintos. vi) Los índices Altmetrics de Reads y 
Views en Mendeley y ResearchGate, no guardan relación con los números de citas o índice H de las 
otras bases. Incluso entre ellas hay diferencias muy apreciables. 

S2.22 

Impacto social de la producción científica UOC: un estudio de caso (The social impact of 
scientific production at UOC: a case study) 

Neus Milán Llorente, María Boixadera-Ibern y Sebastiano Giorgi Scalari   
Biblioteca para la investigación. Universitat Oberta de Catalunya 

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) está explorando nuevas vías para evaluar la investigación, y 
las altmétricas se presentan como posibles métricas complementarias, con el fin de evaluar el impacto 
social de los resultados académicos de la investigación ”based on activity in online tools and 
environments”. Las altmétricas, y sus posibles aplicaciones en un entorno universitario como la UOC, se 
convierten así en el 2018 en una prueba piloto para analizar la visibilidad en las redes sociales de los 
artículos científicos. A partir de datos altmétricos, este estudio de caso pretende ser una contribución 
práctica, en línea con la reciente firma de la Declaración DORA y de la implementación del Plan de 
Conocimiento Abierto de la UOC. Se han realizado dos tipos de análisis: a) Análisis cuantitativo del 
impacto social de la producción científica de la UOC, con el fin de detectar posibles factores que influyen 
en la visibilidad en las redes sociales y su relación con el acceso abierto, los cuartiles de las revistas 
incluidas en los rankings internacionales y las citas recibidas. b) Análisis comparativo de la posición de la 
UOC respecto otras universidades a distancia con características similares. Los criterios de selección de 
la muestra de las publicaciones científicas analizadas, cumplen las siguientes condiciones: tipo de 
documento article, review o conference paper, con afiliación UOC, tener DOI (Document Object Identifier) 
y año de publicación 2016 y 2017. La muestra resultante incluye 545 objetos. Los datos altmétricos se 
han recolectado utilizando el software de código abierto Webometrics Analyst 2.0 mediante las APIs 
gratuitas de Altmetric.com. Las fuentes de los datos de los artículos han sido el CRIS de la universidad, 
Scopus y Web of Science. Como conclusión, se obtienen los siguientes aspectos de debate: i) El DOI es 
condición indispensable para obtener resultados con las herramientas de monitorización gratuita, pero no 
siempre es utilizado por los usuarios de las redes sociales. Por esto la recuperación de datos se ve 
limitada. ¿Son éstas barreras para el avance de las altmétricas como posibles indicadores de evaluación 
de la ciencia? ii) No existe una metodología estandarizada y consensuada para el análisis altmétrico. Aún 
así, con los resultados obtenidos parece que las altmétricas permitirían observar el grado de atención, 
engagement o influencia en las redes sociales, pero ¿qué significa recuperar 100 tweets que mencionan 
a un artículo?, ¿hablamos de calidad de las publicaciones o popularidad? iii) La monitorización de la 
visibilidad de una publicación en la red podría proporcionar evidencias de impacto social mediante 
narrativas basadas en datos (to tell narratives behind the numbers). ¿Contribuye ésto a la práctica de la 
percepción de calidad de la producción científica? iv) El piloto, como caso práctico de una Universidad 
como la UOC, permite poner luces y sombras sobre el impacto social de la propia producción científica. A 
nivel interno ha generado mucho interés y debate entre todos los agentes implicados, pero nos 
preguntamos: ¿cuáles deben ser los siguientes pasos? 
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S2.23 

Del publicar o perecer al difundir o desaparecer: Un análisis de métricas alternativas en 
revistas españolas de comunicación e información (From ‘publish-or-perish’ to 
‘disseminate-or-dissapear’: an analysis of alternative metrics in Spanish information 
science journals) 

Luis Javier Cabeza-Ramírez, Sandra Sánchez-Cañizares y Fernando J. Fuentes-García  
Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad de Córdoba 

En la década de los 60 se publicaron algunos de los trabajos más significativos de uno de los padres de 
la cienciometría moderna, Derek J. de Solla Price, responsable de la Ley del Crecimiento Exponencial de 
la Ciencia y autor de la conocida expresión “publish or perish”. Pocas frases han dicho tanto con tan poco 
al competitivo mundo académico actual. Han transcurrido más de 50 años y la manera de investigar ha 
sufrido una auténtica revolución tecnológica de la mano de internet. La Ciencia actual intenta aumentar su 
producción y vive pendiente de una serie de indicadores que puedan captar su calidad, su utilidad e 
impacto académico y social. Estas medidas o métricas difícilmente pueden conseguirse si los estudios no 
llegan al potencial público interesado. Los procesos de comunicación científica han evolucionado, las 
limitaciones están desapareciendo, ya no se depende de copias manuscritas, no existen horarios de 
consulta, la información se encuentra accesible en enormes bases de datos y puede extraerse o 
almacenarse fácilmente en gestores bibliográficos. La publicación en acceso abierto gana terreno, los 
resultados de una investigación están disponibles, en ocasiones incluso antes de aparecer en libros o 
revistas electrónicas. La Ciencia ha entrado en la nueva era de la difusión y las redes sociales se han 
convertido en la herramienta perfecta para lograrlo. Alineado con el proceso de cambio descrito, las 
denominadas métricas alternativas surgen como uno de los temas de investigación más populares en la 
bibliometría actual y ayudan a comprender los nuevos procesos de comunicación científica. El número de 
artículos centrado en explorar sus posibilidades aumenta y aparecen nuevas y prometedoras líneas de 
investigación: relación entre métricas alternativas y tradicionales, estrategias de evaluación alternativa o 
complementaria a las métricas habituales, evaluación del desempeño, búsqueda temprana de tendencias 
de investigación, diferencias disciplinarias, comportamiento de los usuarios, peligros y debilidades de las 
métricas alternativas o ciclos de vida y obsolescencia de la información, entre las más destacadas. Los 
patrones de citación han sido ampliamente analizados y están bien establecidos como medida de 
impacto, están considerados como una escala de uso real o esencial. Aunque la motivación para citar 
puede variar, son fruto de la reflexión en el proceso de investigación que lleva a reflejarlas como 
significativas dentro de un nuevo documento. En cambio, las métricas alternativas y también las de uso 
son una medida temprana de la conciencia o atención prestada hacia una determinada investigación, 
representan nuevas formas de comunicación. Las relaciones que puedan establecerse entre descargas, 
métricas alternativas y citas son controvertidas, difícilmente puede establecerse causalidad entre ellas, 
por ejemplo, se desconocen direcciones específicas entre descargar un documento, compartirlo en 
Twitter o Facebook y acabar citándolo en un artículo científico o seguir el proceso contrario. El trabajo que 
se presenta pretende profundizar en la relación entre métricas alternativas y tradicionales para arrojar luz 
sobre la dinámica de las correlaciones entre citas, datos de uso y métricas alternativas. Para ello se 
abordan diferentes cuestiones: en primer lugar, cómo afecta la exposición temporal en períodos cortos de 
exposición a las citas, conteos de uso y métricas alternativas; en segundo lugar, cómo se establecen las 
correlaciones entre las tres variables y, en tercer lugar, se explora la posibilidad de desarrollar 
predicciones de unas variables con respecto a otras. A diferencia de estudios previos, nuestro análisis 
está centrado en una muestra de documentos de cuatro revistas españolas relacionadas con la 
investigación en información y comunicación que podrían, por su temática, ser más proclives al uso de las 
redes sociales, concretamente: Comunicar, El profesional de la información, Estudios sobre el mensaje 
periodístico y la Revista española de documentación científica. Para desarrollar el objetivo se utilizan los 
datos de citas y uso de la Web of Sicence y datos altmétricos de uno de los proveedores actuales más 
importantes, Altmetric.com. Se utiliza metodología estadística descriptiva univariante de los datos para 
caracterizar la muestra, seguidos de técnicas bivariantes de correlación a través del coeficiente de 
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Pearson y modelos de regresión lineal simple para determinar la relación entre variables. Finalmente, se 
aplica el test de normalidad de Kolmogorov-Smirnov junto con el test no paramétrico con el estadístico U 
de Mann-Whitney para contrastar la igualdad de medias entre grupos.     

    S2.24 

Mapas de la ciencia a partir de Wikipedia: una visión del consumo y la transferencia de 
conocimiento en las plataformas sociales (Maps of science from Wikipedia: a look at 
consumption and knowledge transfer in social plattforms) 

Daniel Torres-Salinas 
Dpt. Información y Comunicación, Universidad de Granada y EC3metrics SL 

Wenceslao Arroyo-Machado 
Dpt. Información y Comunicación, Universidad de Granada 

Con más de 170 versiones y 5,9 millones de entradas en su versión inglesa, la más numerosa y que 
representa un 11% del total, Wikipedia es uno de los 10 sitios web con mayor tráfico en la actualidad. 
Destaca además por su modelo de divulgación del conocimiento de carácter abierto y colaborativo, lo cual 
ha hecho posible una transformación de las tradicionales epistemologías basadas en la autoría a una más 
social y distribuida. Bajo esta nueva construcción construcción del conocimiento, los editores de 
Wikipedia se apoyan en las referencias a artículos científicos en búsqueda de ofrecer rigor. Gracias a ello 
se ha abierto la puerta a un nuevo escenario desde el cual estudiar la ciencia, enmarcándose dentro de la 
perspectiva de las altmetrics, dando lugar a trabajos basados en las citas que las entradas de Wikipedia 
realizan. Uno de los enfoques empleados para estudiar Wikipedia desde este ámbito es a través de los 
análisis de redes y la teoría de la co-citación. No obstante, tanto este primer acercamiento como otras 
propuestas que emplean este indicador están centradas en un área de conocimiento concreta. Es por ello 
que nosotros proponemos una metodología para trasladar la co-citación a este entorno y realizamos con 
ella un análisis global a tres niveles: 1) revistas científicas 2) disciplinas científicas 3) especialidades 
dentro de Humanidades. El conjunto de datos empleado procede de toda la colección de referencias a 
artículos científicos incluidas en la Wikipedia, en su versión en inglés, disponibles en Altmetric.com en 
abril de 2018, sumando un total de 1.433.457 referencias. Con el objetivo de normalizar los datos de las 
revistas y obtener las disciplinas y especialidades a las que pertenecen empleando el ASJC (All Science 
Journal Classification) de Scopus, estos datos fueron vinculados con los del CiteScore Metrics de Elsevier 
mediante el ISSN. Previamente, ambos conjuntos fueron preprocesados para eliminar y corregir registros 
y campos incorrectos. De esta forma, la muestra final está compuesta de 847.512 referencias incluidas en 
193.802 entradas de Wikipedia que citan 598.746 artículos científicos únicos pertenecientes a 14.149 
revistas y de todas estas referencias solo el 5% pertenecen a la disciplina de “Arts and Humanities”. La 
metodología parte tras ello de un análisis estadístico de las citas realizadas por Wikipedia en los 
diferentes niveles del estudio empleando los estadísticos descriptivos de media, mediana, desviación 
estándar y rango intercuartil. De igual manera, la obsolescencia de la producción científica también ha 
sido calculada empleando el índice de Price a los intervalos de 5, 10, 15 y 20 años. Sin embargo, el 
principal resultado de esta investigación se encuentra en la elaboración de mapas de co-citas a nivel de 
revistas, disciplinas y especialidades de Humanidades, aplicando en todos ellos el algoritmo de poda 
Pathfinder, que en su configuración común (r=∞, q=n-1) reduce la red a un árbol mínimo recubridor 
dejando aquellas co-citas más fuertes. Aunque en el caso de la red de revistas esta fue previamente 
podada a un mínimo de 50 co-citas. De manera general, cada entrada de Wikipedia incluye 4,37 (±8,35) 
referencias a artículos científicos, recibiendo estos una media de 1,41 (±10,5) citas, encontrando además 
que tras un descenso brusco de estas en el año 2009 se produce un crecimiento constante hasta la 
actualidad. Como observaciones finales, la metodología propuesta ha sido aplicada con éxito a una 
amplia colección de referencias incluidas en las entradas de Wikipedia, obteniendo con ello redes 
Pathfinder que ofrecen un retrato novedoso de la ciencia debido a su enfoque social. Sin embargo el uso 
de Almetric.com y, sobre todo, CiteScore Metrics hace que queden fuera de este análisis formatos como 
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las monografías que son de especial interés en disciplinas como las Humanidades, algo claramente 
apreciable en su reducida presencia de solo el 5% de las referencias estudiadas.  

SESIONES PARALELAS 3  

Sesión 3.1: Análisis de procesos de transferencia no estandarizados   

    S3.11 

Transferencia de conocimiento en organismos públicos de investigación: la cuestión de 
género desde la experiencia del CSIC (Knowledge transfer in public research 
organizations: the genre issue from the CSIC experience) 

Javier Etxabe Oria 
Responsable de la Unidad de Protección de Resultados y Promoción de EBTs,  
Vicepresidencia Adjunta de Transferencia del Conocimiento (VATC), CSIC 
 
La falta de paridad de género en actividades de transferencia de conocimiento público-privada y de 
innovación en los centros públicos de investigación descrita ampliamente es un freno en la mejora en la 
calidad de vida de los ciudadanos y de la generación de riqueza en una sociedad, por cuanto supone una 
incapacidad de aprovechar la riqueza intelectual y profesional completa de un país. Se han analizado las 
solicitudes de patentes de prioridad (SPPs) de titularidad CSIC durante el periodo 1994-2018, con al 
menos un inventor del CSIC, que consiste en un total de 2.932 SPPs con sus 12.702 inventores. Se ha 
identificado el género de todos los inventores, ya sean del CSIC o de otra institución, y para el cálculo de 
la implicación de las mujeres, ya sea como porcentaje de mujeres en el conjunto de los inventores de 
cada grupo de patentes analizado (presencia), como peso fraccionado de las mujeres en cada patente 
(contribución: nº de mujeres/nº total de inventores en cada SPP) y, por último, como porcentaje de 
patentes con al menos una mujer como inventora (participación), parámetros establecidos y utilizados 
desde hace más de una década. Así, y al contrario de lo comentado anteriormente, en el CSIC las 
mujeres a lo largo de este periodo han participado cada vez más frecuentemente en todas las distintas 
etapas del proceso de transferencia de conocimiento e innovación (inventora de patentes de prioridad, de 
extensiones internacionales de patentes - PCT, EP y Triádica -, de patentes licenciadas y emprendedora 
de una Spin-off) y, sobretodo, sin que su presencia disminuya según la consecución de estos indicadores 
conlleva un mayor esfuerzo y complejidad. Además, en el CSIC se alcanzan valores de presencia de 
mujeres que prácticamente no alcanzan ninguna otra entidad académica y, e incluso en algunos de los 
últimos años se alcanzan valores de paridad de género (superiores al 40%) en algunas áreas científico-
técnicas del CSIC y en otros grupos de investigadores. Hay que destacar que los niveles de presencia de 
mujeres inventoras investigadoras de plantilla (CTs, ICs y PDINVs conjuntamente), son similares a su 
presencia en la población de investigadores de plantilla del CSIC, aunque se observan diferencias cuando 
se analizan por separado. Por último, se observa además un Índice de Techo de Cristal de inventoras con 
una evolución similar a la descrita para las investigadoras funcionarias del CSIC. 

S3.12 

De la calidad científica a la actividad de transferencia (From scientifc quality to knowledge 
transfer activities) 
 

Antonio González Molina  
Universidad de Córdoba 
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    S3.13 

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 (The role of libraries as support services for the evaluation of knowledge transfer 
and impact: the case of Pablo de Olavide University) 
 

Ángel M. Delgado-Vázquez 

Biblioteca/CRAI de la Universidad Pablo de Olavide 

La evaluación de la investigación junto con la rendición de cuentas por parte de los investigadores se ha 

impuesto en los últimos años en el ámbito universitario español como parte de un movimiento mucho más 

amplio que afecta a un gran número de países. Una de las principales convocatorias a la que la mayoría 

de los investigadores concurre es la de los llamados “sexenios de investigación”. Convocada por el 

Ministerio con competencias sobre universidades desde 1989, es evaluada por la Comisión Nacional 

Evaluadora de la Actividad Investigadora, creada ad hoc como órgano independiente y ahora integrada 

en la ANECA. Esta Comisión publica anualmente los criterios que han de cumplir las aportaciones (5, con 

carácter general), que han de presentarse en la solicitud para los distintos campos y subcampos en los 

que se agrupan las diferentes áreas de conocimiento. No obstante, dos hitos marcan el devenir de este 

proceso de evaluación en los últimos años, la promulgación del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, 

de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, que introduce la 

posibilidad de usar los sexenios obtenidos como baremo para modular la carga docente del profesorado 

y, más allá, en algunas universidades, como requisito indispensable para por ejemplo dirigir tesis, estar 

en tribunales o incluso para la promoción; y la Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Comisión 

Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se publican los criterios específicos 

aprobados para cada uno de los campos de evaluación, que introduce un nuevo tipo de sexenio, el de 

transferencia, complementario a los de investigación y con un espíritu distinto y renovado respecto de su 

antecesor en el campo 0. El cambio de orientación de este nuevo sexenio de transferencia se hace 

evidente en una clara intención de que puedan concurrir a él investigadores de cualquier disciplina, y no 

necesariamente desde aquellas que habitualmente utilizaban los vehículos de transferencia considerados 

como más clásicos y ortodoxos, como son las patentes o los modelos de utilidad. Las bibliotecas 

universitarias vienen prestando apoyo y asesoramiento a los solicitantes de sexenios desde hace al 

menos una década. La razón y misión principal es la de ayudarles a encontrar y presentar los llamados 

indicios de calidad de las aportaciones (generalmente publicaciones) presentadas en la solicitud de cada 

tramo. En el caso de la Universidad Pablo de Olavide, la labor de asesoramiento por parte la Biblioteca 

comienza en 2010 de cara a la convocatoria de ese mismo año. Se convoca un taller que tiene por 

objetivo explicar los pormenores en lo que a indicios de calidad a aportar se refiere. El número de 

asistentes de aquella primera edición no supera la veintena. Sin embargo, de manera paralela, se pone a 

disposición de toda la comunidad universitaria un tutorial de ayuda y un servicio de resolución de 

consultas presencial, telefónico y por correo electrónico. De aquella primera incursión las labores de 

apoyo a la evaluación de la investigación se sacan dos conclusiones: la primera, el interés del PDI por el 

tema, puesto de manifiesto en la asistencia a un curso organizado por un Servicio de Formación recién 

creado y por personal que todavía no ha demostrado su competencia en este campo; y, por otro, la falta 

de información y, sobre todo, de conocimiento tanto sobre el procedimiento administrativo 

(documentación, plazos, reclamaciones…), como sobre la aplicación informática. En el año 2012, la 

promulgación del mencionado Real Decreto-ley 14/2012 coincide con la firma del convenio entre la 

Universidad Pablo de Olavide y la CNEAI para evaluar y otorgar sexenios al personal laboral permanente, 
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que no está incluido en la convocatoria nacional. Desde esa fecha el número de investigadores que 

acuden a este Servicio de la Biblioteca en busca de formación, así como el número de consultas no ha 

parado de crecer. En este contexto llega la convocatoria del pasado año. Sin apenas tiempo de reacción, 

el 26 de noviembre de 2018 se anuncia el nuevo sexenio de transferencia y el día 30 se abre el plazo de 

solicitud. La gran dificultad en esta convocatoria deviene del desconocimiento absoluto no ya de los 

criterios que han de regir la obtención de los tramos de transferencia, sino también de la cuantificación de 

los mismos. Durante los días que permanece abierto el plazo las principales fuentes de información son, 

además de la resolución publicada en el BOE, sendos documentos de reciente publicación por parte de la 

CRUE sobre valoración de la transferencia de conocimiento en procesos de evaluación del personal 

académico; unas preguntas frecuentes publicadas en la web de la ANECA con el plazo de presentación 

ya comenzado; y los videos de las intervenciones públicas del Secretario General de Universidades, Sr. 

Pingarrón en las Universidades Complutense y de Zaragoza. Todo ello para un PDI que supera por poco 

los 1.000 efectivos, de los que, eso sí, solo están contratados a tiempo completo algo menos del 50%. 

Habría que descontar además al profesorado Ayudante Doctor que tampoco puede solicitar sexenios. En 

los últimos años han proliferado las unidades de bibliometría, tanto ligadas a las bibliotecas, como 

independientes de ellas, en numerosas universidades españolas. En estas unidades se ha concentrado el 

personal especializado en estas lides, además de las herramientas informáticas y, consecuentemente 

también las tareas correspondientes. En el caso de la Universidad Pablo de Olavide todas las labores de 

asesoramiento y atención a esta convocatoria es acometida por el Responsable de Información y 

Formación, incluyendo la ayuda prestada al Servicio de Investigación y los Vicerrectorados de 

Profesorado e Investigación. Durante el tiempo que está abierto el plazo de solicitud (hasta el 18 de 

enero, luego ampliado hasta el 22), se da respuesta a casi 200 consultas online (únicas) por parte de 

investigadores, además de las presenciales y telefónicas. En el caso de las online, supone un 40% del 

total de las consultas recibidas por el Servicio de Información Bibliográfica de la Biblioteca (cuyo número 

global de consultas crece en 2018 en casi un 73%); se da formación a 40 investigadores; y se diseña un 

nuevo tutorial de apoyo a la convocatoria, con información actualizada sobre los trámites administrativos, 

los criterios específicos por campos, y el modo de uso de las herramientas bibliométricas y bibliográficas 

para el hallazgo de indicios de calidad, que supera las 5.800 visitas durante los días en los que está 

abierto el plazo de presentación de solicitudes. En total se han presentado 30 solicitudes por parte del 

personal laboral y 124 por parte de los profesores funcionarios. Que vienen a sumarse a las 57 y 68 

solicitudes de ambos colectivos , laborales y funcionarios respectivamente, presentadas al sexenio 

“normal” y que también fueron atendidas durante el mismo periodo de solicitud. Puesto que la 

convocatoria no se ha resuelto aún no disponemos de datos sobre el éxito de las solicitudes presentadas. 

    S3.14 

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 (Using Qualitative Comparative Analysis –QCA-  for the evaluation of 
knowledge transfer between universities and firms: the case of SMEs in a local innovation 
system) 
 

M. Isabel Sánchez Rodríguez, José Antonio Pedraza-Rodríguez, Manuel Fernández-Esquinas y 

Rocío Muñoz Benito  

Unidad Asociada ITC, CSIC-UCO 
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En el ámbito de la producción científica, las publicaciones en revistas científicas y las herramientas 

bibliométricas desarrolladas por Thomson-Reuters, Scopus, Google Scholar han facilitado la evaluación 

de la calidad de las publicaciones. La revisión por pares y las herramientas de medición cuantitativas a 

través de los indicadores de impacto juegan un papel importante en la valoración de la actividad de cada 

investigador y de la evaluación institucional. En cambio, no sucede lo mismo en el campo de la 

transferencia de conocimiento donde hay necesidad de forjar herramientas y formular criterios para definir 

criterios homogéneos de calidad comparables y que consideren la multiplicidad de actividades de 

transferencia. Un espacio de nuevos relacionados con la implementación de indicadores para la 

evaluación de las actividades y capacidades de transferencia. Las agencias de evaluación creadas para 

que la comunidad científica rinda cuentas sobre el grado de ejecución, rendimiento y calidad de las 

actividades de I+D+I y los recursos empleados se enfrentan a un nuevo reto en su función evaluadora 

¿Cómo evaluar el impacto de la transferencia de conocimiento desde la ciencia a la sociedad? Ante esta 

cuestión de fondo es conveniente analizar el problema en profundidad, a saber: clarificar los conceptos 

que son evaluados, la calificación de las acciones ejecutadas, el ámbito de la evaluación (divulgación, 

actitudes, programas de transferencia,…) o los tipos de evaluación según la finalidad y función de la 

transferencia (función formativa, función de utilidad, función social,…), sin olvidar la definición de un 

patrón de comparación a nivel individual e institucional. Todo ello, sin menoscabo de una evaluación a 

nivel macro del componente estratégico y operativo que la transferencia ocupa en el ámbito de la política 

científica. La respuesta a este interrogante es compleja porque no solo se trata de responder a esta 

pregunta, sino descubrir por qué funcionó, establecer la causalidad que determina que la transferencia de 

conocimiento sea efectiva. Bajo estas condiciones, la evaluación de la transferencia es un proceso 

complejo que requiere de un análisis multinivel, más allá de los mecanismos de evaluación 

exclusivamente experimentales. La alternativa del análisis cualitativo comparado (qualitative comparative 

analysis, QCA) es considerada por diversos autores como una herramienta robusta en la evaluación de 

políticas públicas aceptada como los indicadores cuantitativos. El análisis QCA fue desarrollado por 

Charles Ragin en 1987 y su aplicación ha sido creciente en estudios de ciencias sociales en los que el 

tamaño muestral es pequeño o mediano y, por tanto, las técnicas estadísticas cuantitativas clásicas no 

resultan apropiadas dado que se basan, en general, en tamaños de muestra suficientemente grandes. 

Este trabajo considera un ejemplo de aplicación del análisis QCA para la evaluación de la transferencia 

universidad-empresa. El estudio contempla 25 empresas de varios sectores, tamaños y tipos de 

vinculación con la universidad, localizadas en el área metropolitana de Córdoba y en las comarcas de la 

provincia. Todas las empresas han mantenido una relación con la universidad: la formalización de un 

proyecto o la contratación de un servicio. Se ha realizado una entrevista personal de unos 110 minutos de 

duración, adaptada a la situación de cada empresa. Las conclusiones del estudio revelan ciertos 

determinantes que llevan a las empresas a obtener beneficios de la  interacción con la universidad, por 

tanto útiles para la evaluación del rendimiento de la colaboración de los científicos con las empresas y de 

las propias instituciones. La característica más claramente relacionada es la disposición de información 

sobre los mecanismos de relación con la universidad. También, la realización de contratos de servicios y 

proyectos de I+D, siempre que vayan unidos a la facilidad para trabajar con la universidad, al igual que 

ser una empresa spin-off.   

Sesión 3. 2: Nuevas fuentes e indicadores para las Altmetrics 

    S3.21 

Proposal of composed altmetric indicators based on prevalence and impact dimensions 
 

José Luís Ortega  

Unidad Asociada ITC, CSIC-UCO 
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The aim of this study is to introduce two groups of impact indicators, Weighted Altmetric Impact (WAI) and 

Inverse Altmetric Impact (IAI). WAI is based in weights from the contributions of each metric to different 

components or impact dimensions (Principal Component Analysis). IAI is calculated according to the 

inverse prevalence of each metric in different impact dimensions (TF/IDF). These indicators were tested 

against 29,500 articles, using the associated metrics from Altmetric.com, PlumX and CED. Altmetric 

Attention Score (AAScore) was also obtained to compare the resulting scores. Several statistics analyses 

were applied to value the advantages and limitations of these indicators. Frequency distributions showed 

that groups of metrics (Scientific impact, Media Impact and Usage Impact) follow power law trends 

although with particular patterns. Correlation matrices have depicted associations between metrics and 

indicators. Multidimensional scaling (MDS) has plotted these interactions to visualize distances between 

indicators and metrics in each dimension. The 2018 Altmetric Top 100 was used to distinguish differences 

between rankings from AAScore and the proposed indicators. The paper concludes that the theoretical 

assumptions of dimensions and prevalence are suitable criteria to design transparent and reproducible 

impact indicators. 

    S3.22 

Visualizando la discusión de comunidades de interés multisociales (Visualizing the 
discussion of ‘multi-social communities of interest’) 

Wenceslao Arroyo-Machado 
Dpto. Información y Comunicación, Universidad de Granada 

 Daniel Torres-Salinas 
Dpto. Información y Comunicación, Universidad de Granada y EC3metrics SL 

Nicolas Robinson-García 

Delft Institute of Applied Mathematics, TU Delft 

Las altmetrics suponen una medida alternativa del impacto científico, siendo de especial interés debido a 
su potencial para captar la atención social. No obstante, existen varias limitaciones en su uso, destacando 
el cuestionado empleo de estas menciones como un indicador de calidad de un modo similar al de las 
citas tradicionales. Más allá de ello, en estos medios se producen diferentes interacciones que pueden 
permitir, por ejemplo, captar el área de impacto de sus actores sociales o identificar el patrón de difusión 
producido. Es por ello que una tendencia para el estudio de las altmetrics se encuentra en el análisis de 
redes sociales y el empleo de técnicas de visualización. Son numerosas las metodologías propuestas en 
este sentido, sobresaliendo el uso de redes para representar las relaciones que los actores establecen 
entre sí y con las publicaciones, así como los mapas temáticos que permiten detectar temas de discusión. 
En contrapartida, hay una carencia de propuestas que busquen obtener una imagen combinada de 
ambos retratos y conectar las áreas de interés identificadas en los diferentes medios sociales con los 
actores involucrados en ellas. En este sentido, nosotros hemos propuesto una metodología para llevar a 
cabo dicho doble análisis, para el cual realizamos un estudio de caso en el que mapeamos la discusión 
producida en Twitter, noticias e informes de políticas públicas en torno a artículos científicos del campo de 
la microbiología. Como continuación a dichos primeros resultados, nuestro objetivo ahora es analizar 
cómo prevalece o se desvía la discusión general observada en los distintos medios sociales en aquellas 
comunidades detectadas que estén formadas por varios de ellos. La metodología está dividida en dos 
partes, una primera en la que generamos la red de interacciones y el mapa de términos y otra en la 
vinculamos ambas. De esta forma, con las menciones a los artículos científicos procedentes de los 
diferentes actores de los medios sociales se ha generado una red. Por motivos de visualización, esta es 
filtrada en base al número de menciones que los actores realizan y los artículos reciben, reduciéndola tras 
ello a su componente principal. Finalmente, hemos detectado las distintas comunidades en base al 
algoritmo de Louvain. Para el mapa temático usamos los términos contenidos en los títulos de los 
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artículos científicos y su cantidad de menciones, validando posteriormente las comunidades identificadas 
mediante su consulta a expertos. Una vez obtenidas ambas representaciones su combinación pasa por la 
superposición de los temas mencionados por una comunidad de actores sobre el mapa de términos 
general, mostrando así su foco de atención. Los datos empleados para llevar a cabo este estudio 
proceden de todos los artículos indexados en la Web of Science bajo la categoría “Microbiology” y 
“Biotechnology & Applied Microbiology” entre 2012 y 2018. A través de sus DOI realizamos una consulta 
en Altmetric.com para reducirlos a todos aquellos con al menos una mención de Twitter, noticias o 
informes de políticas públicas y obtener además cada una de dichas menciones. La red de interacciones 
obtenida está formada en un 62 % por publicaciones, siendo el medio social que más sobresale Twitter, 
que suma un 36 % de los nodos de la red y cerca del 91 % de las menciones observadas. Por su parte, 
las menciones de noticias suponen aproximadamente un 9 %, mientras que las procedentes de informes 
de políticas públicas son menos de un 1 %. Como continuación de los resultados obtenidos en un trabajo 
nuestro anterior, ahora se han detectado comunidades de interés, formadas por uno o varios medios 
sociales, para el estudio de la convergencia de temas de discusión. Analizando las dos comunidades en 
las que hay mayor presencia de las tres fuentes altmetrics hemos encontrado que, con independencia a 
los tipos de actores que la conforman, reflejan el interés común por unos mismos temas, estando en 
algunos casos alejados de aquellos que caracterizan de manera global al medio mayoritario. Como línea 
futura de trabajo destaca su aplicación a diferentes áreas científicas. Asimismo, también se está 
trabajando en la incorporación de más fuentes altmetrics, como Wikipedia o Mendeley, además del uso 
de distintos métodos para la detección de comunidades y temas de discusión. 

    S3.23 

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

Xuemei Li 
University of York 

Mike Thelwall 
University of Wolverhampton 

The online encyclopedia Wikipedia is sometimes cited in academic research. This practice is controversial 
because Wikipedia pages are publicly-editable and not static, and so do not provide the permanence and 
authority usually required for references in academic publications. Nevertheless, since it is free and 
usually accurate, it is therefore arguably reasonable to cite Wikipedia to guide article readers to useful 
background reading that does not underpin the logic of an article. There is no recent information about 
whether citations to Wikipedia are increasing, or whether its impermanence is leading researchers to avoid 
it, however. This paper assesses the extent to which Wikipedia is cited in academic research, comparing it 
with three other popular encyclopedias. Wikipedia has become popular for both education and research 
since it started in 2001, although the authority of its content has been under scrutiny over the years. Since 
Wikipedia summarises knowledge for a general audience, often supported by references, it has been used 
as evidence of the wider impact of academic research to complement traditional citation-based indicators. 
Wikipedia is usually cited to provide general information or a definition. Whilst citations from Wikipedia to 
academic publications may reflect knowledge transfer from academia to a wider public domain, citations in 
the reverse direction from academic publications to Wikipedia may reflect the impact of Wikipedia in 
academia. A few studies have investigated citations to Wikipedia from academic publications, starting with 
an investigation of the quality of Wikipedia articles that had been cited in online news stories. Some 
research has had a subject focus, investigating Wikipedia citations from law reviews; chemistry journals 
from three major publishers, and health science journals in Medline, PubMed or Embase. These studies 
have found that citations to Wikipedia were increasing over time, but there is disagreement over whether it 
is reliable and whether it should be cited by prestigious journals, including Nature, Science and the BMJ. 
Both publications on Wikipedia and citations to Wikipedia in general have increased over time. 
Encyclopedia Britannica is a well-known, centuries-old English-language encyclopedia. Scholarpedia, a 
peer-reviewed free online encyclopedia that started in 2006, was the closest rival to Wikipedia in 2011 but 
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received only 1/20 as many citations. Baidu Baike is the most popular online Chinese general 
encyclopedia. It started in 2006 and a few studies have investigated citations from Chinese academic 
articles to it using Chinese article index databases CNKI (“CNKI,” 2019) or CSSCI (“Chinese Social 
Sciences Citation Index” 2015). Nevertheless, no studies have investigated how Baidu Baike is cited in 
Scopus-indexed articles. This study compares citations from Scopus-indexed documents to Wikipedia, 
Britannica, Baidu Baike and Scholarpedia. Wikipedia and Baidu Baike are free open editing general 
encyclopedias. Whilst Wikipedia is multilingual, Baidu Baike is in Chinese. Britannica is an English peer-
reviewed proprietary general encyclopedia with some content freely available online. Scholarpedia is an 
English peer-reviewed free online encyclopedia with greatest coverage of Astrophysics, Celestial 
mechanics, Computational neuroscience, Computational intelligence, Dynamical systems, Physics and 
Somatosensory systems. This article compares the numbers of citations to these four encyclopedias, 
breaking down the results by country, subject, language, and publication type.       

S3.24 

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 

According to the World Intellectual Property Organization (WIPO), a patent is a document which describes 
an invention (related to a process or a product), issued, upon application, by a government office (or a 
regional office acting for several countries). This document creates a legal situation giving its owner 
(inventor) the legal right to exploit the invention (for a limited time period), excluding others from making, 
using, selling and importing such invention without his/her authorization. In exchange of this legal 
protection, the inventor must disclosure the invention by means of the open publication of the patent. 
Patents are consequently special documents containing original technological novelties, expressed by 
specific claims. In addition, complementary information (definition of a problem, state of the art, other 
related patents, academic references providing research background, graphic material to help 
understanding the problem and the proposed solution, etc.) is included as well. For that reason, patent 
data exploitation provides insightful information to be used in several fields, such as technological 
forecast, economic growth, industry-university-government relations (Triple-Helix) or research and 
innovation evaluation. Patent analysis is part of the main technological surveillance activities in innovation-
based companies and institutions. The availability of patent-related metrics, both at the container (the 
document as a whole) and content (specific text units) level is essential. The number of times a patent is 
cited in academic articles or, on the opposite, the number of times an article is cited by patent documents, 
provides information about synergies between industry and academia. In addition, text mining techniques 
may find new terms highly mentioned (emerging topics or technologies), conceptual connections between 
patents, or between patents and non-patent resources. However, data related with the user consumption 
and usage of patent documents is scarce, beyond the number of mentions received from other published 
documents, either patents or not. In this sense, the emergence of the Internet in the first place, the Web in 
the second place, and the social media platforms in the third place, have led to the creation of a new 
online environment where new faces of patent diffusion and impact can be measured, providing additional 
information related to the dissemination of innovations in alternative spaces with broader audiences, 
where Patentometrics and Webometrics definitely converge. The main objective of this work is to perform 
an exploratory webometrics analysis of the impact of patent documents on Twitter. It comprises a two-fold 
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specific goal, testing the coverage of tweeted patent documents to elucidate the representativeness of 
Twitter as a source for patent analyses, and testing the accuracy and usefulness of patent-related metrics 
based on Twitter metrics. To do this, all tweets containing the term "patent" have been collected January 
to August 2019 (8 months). Of the 411,000 tweets collected, 330,180 (80.3%) include the hashtag 
#patent. Of these, 196,596 URLs have been extracted. The results of this work will include a statistical 
analysis of these 196,596 URLs in order to verify the percentage of URLs targeting to patent documents, 
the patent source (patent office, patent database, other), the most tweeted patents, communities of 
attention (users interacting with replies, retweets or likes), and tweet-level metrics to ascertain the impact 
of tweets containing URLs to patents. These metrics will be finally compared with classic patent citation-
based metrics to ascertain whether patents with higher impact in Twitter also achieve an academic impact. 
Finally, a discussion about the results will be provided, considering on one end of the spectrum the main 
advantages and limitations of this method to capture comprehensive mentions to patents on Twitter, and, 
on the other end of the spectrum, the design of useful and tailored metrics aimed at improving our 
understanding about the usage of patent documents through Twitter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                

40 

 

7. ANEXO: CALL FOR PAPERS  
 

LLAMADA DE ARTÍCULOS/CALL FOR PAPERS  

CONFERENCIA INTERNACIONAL 

EVALUACIÓN DE LA TRANSFERENCIA-EVALUACIÓN DEL IMPACTO: MÉTRICAS Y  

PROCEDIMIENTOS PARA LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN 

Córdoba, 12-13 de Diciembre de 2019 

http://kti-conference2019.org/ 

Organiza: Instituto de Estudios Sociales Avanzados-CSIC.   

En colaboración con la Universidad de Córdoba a través de la Unidad Asociada CSIC-UCO 
“Transferencia de Conocimiento e Innovación”. 

Contexto 

La transferencia de conocimiento, junto a su repercusión o impacto en el entorno, es una de las 
actividades fundamentales de las instituciones de investigación y educación superior. Una misión explícita 
de estas instituciones se orienta a la translación de sus capacidades y resultados a los distintos sectores 
sociales y económicos.  

No obstante, fomentar la transferencia siempre ha sido un asunto complejo. La diversidad de prácticas de 
investigación provoca una multiplicidad de canales difíciles de observar y valorar. Frente a la creciente 
estandarización de la producción científica tradicional y el crecimiento de las evaluaciones basadas en 
publicaciones científicas, en muchas instituciones existe una “incongruencia de objetivos” entre las 
misiones institucionales y las actividades que realmente se incentivan y evalúan entre sus trabajadores.  

Fruto de esta situación, en los últimos años están surgiendo iniciativas para valorar adecuadamente estas 
actividades. Por una parte, se desarrollan nuevos procedimientos de observación para detectar canales 
de transferencia y sus efectos sociales o económicos a través de los llamados impactos. Por otra parte, 
para incentivarlos se establecen políticas y regulaciones dirigidas a evaluar personas, grupos e 
instituciones. Un ejemplo es la reciente puesta en práctica de los “Sexenios de Transferencia” por parte 
de la Comisión Nacional para la Evaluación de la Actividad de Investigadora (CNEAI), que ha dado lugar 
a más de 17.000 solicitudes.  

Existen numerosas retos e incertidumbres a la hora de valorar adecuadamente la transferencia y sus 
efectos. El sistema de gobernanza, traducido en regulaciones e incentivos para la trasferencia, puede 
crear consecuencias no previstas difíciles de gestionar. En lo referido a la medición, las nuevas métricas  
deben valorarse de acuerdo con su capacidad para observar adecuadamente las realizaciones. Del 
mismo modo, la traslación de estas métricas a los procedimientos de evaluación puede plantear 
problemas operativos. Estas dificultades se ven agravadas en algunas disciplinas, como las ciencias 
sociales, debido a que disponen de una variedad de canales difíciles de codificar. A pesar de ello, la 
evidencia muestra cómo en la I+D se realizan una multitud de actividades de transferencia susceptibles 
de generar impacto que en muchas ocasiones quedan ocultas debido a la falta de herramientas 
adecuadas para observarlas y evaluarlas.  

El diseño de un sistema adecuado de evaluación requiere por tanto combinar políticas públicas, 
herramientas de observación y medición y mecanismos de gestión que resulten factibles de llevar a la 
práctica. Esta conferencia internacional pretende aportar conocimientos en tres dimensiones 
fundamentales de la evaluación de manera interrelacionada: la gobernanza, los indicadores de 

http://kti-conference2019.org/
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transferencia e impacto y los procedimientos para implementar las evaluaciones en personas e 
instituciones.  

Objetivos 

El objetivo es crear un nuevo foro que atienda a la reciente necesidad surgida en el interfaz entre las 
instituciones de financiación y evaluación y la comunidad científica, especialmente a través de métricas 
alternativas en los ámbitos científicos donde ha resultado más difícil su codificación. La conferencia 
discutirá enfoques y significados de la transferencia y el impacto, políticas específicas, criterios de 
evaluación, herramientas de medición y formas de realizar las evaluaciones con implicaciones para la 
gestión. En particular, a partir de la experiencia obtenida en la reciente convocatoria de los “Sexenios de 
Transferencia”, se tratarán de dilucidar estándares que ayuden a sistematizar la medición y evaluación de 
las actividades contempladas.  

Para ello se contará con distintos agentes (investigadores especializados en métricas y en organización  
de la I+D, gestores y responsables de agencias). Discutirán el papel de la transferencia, cómo debe ser 
promovida e incentivada en las instituciones, cómo puede ser medida y cuál debe ser su importancia 
dentro de los procesos de evaluación científica. El foro busca potenciar la investigación interdisciplinar en 
este campo, planteando soluciones y propuestas dirigidas al desarrollo de la transferencia y la innovación 
socialmente responsable. 

Organización 

La conferencia establece dos vías de participación:  

-Actos plenarios: Se organizan eventos plenarios a modo de conferencias o simposios. Se invita a 
participar a especialistas reconocidos en este campo de investigación y a gestores o responsables de 
programas y organismos de evaluación.   

-Sesiones de presentación de comunicaciones. La conferencia realiza una llamada de artículos o call for 
papers dirigida a personas que trabajen en los temas prioritarios. Para ello se establecen sesiones de 
presentación de los trabajos que se celebrarán en dos itinerarios paralelos.  

Envío de propuestas y participación 

Los interesados deben enviar un resumen extenso de 1,000 palabras (en español o inglés) indicando los 
datos de los autores y el eje temático al que se dirige la comunicación.  Los resúmenes deben enviarse a 
los coordinadores: jortega@orgc.csic.es y mfernandez@iesa.csic.es 

Los resúmenes se evaluarán por un comité científico. Los trabajos seleccionados se presentarán en las 
sesiones paralelas y serán candidatos a publicación de acuerdo con los procesos de evaluación de los 
medios que colaboran con la conferencia. 

Inscripción 

Matrícula: 100 euros.  La inscripción incluye gastos de organización, material de la conferencia y cafés. 
Opcionalmente, se organizará una cena y otras actividades sociales para los participantes.  
 
Ejes de desarrollo 

La conferencia se estructurará en tres ejes temáticos. Para cada eje temático se establece un acto 
plenario y dos sesiones paralelas (4 comunicaciones por sesión).  De manera orientativa, se incluyen los 
principales temas a tratar en los ejes temáticos. Otros temas relacionados son bienvenidos como 
propuesta.    

Eje temático 1: La gobernanza de la transferencia y el impacto 
Concepciones y significados de la transferencia y el impacto.  

mailto:jortega@orgc.csic.es
mailto:mfernandez@iesa.csic.es
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Políticas públicas para promover la transferencia y el impacto. Experiencias nacionales e 
internacionales.      
Calidad institucional: regulaciones de las organizaciones para fomentar la transferencia y el 
impacto. Buenas prácticas de evaluación.    

Eje temático 2: La medición de la transferencia y el impacto (Altmetrics y otras métricas 
alternativas) 
 Estado actual de las métricas sobre la transferencia y el impacto. 
 Evaluación de las fuentes de información (proveedores de datos). 

Discusiones conceptuales y empíricas: diferencias disciplinares; significado y contexto; tipos de 
transferencia y de impacto.  

Eje temático 3: La implementación de la evaluación de la transferencia y el impacto  
El papel de las agencias en la valoración de la transferencia y el impacto 
Procesos de evaluación en investigadores (“sexenios de transferencia”). 
Procesos de evaluación en actividades científicas (solicitudes de proyectos, acreditaciones, 
contratos de I+D, divulgación, etc.). 
Procesos de evaluación en instituciones  
 

Publicación de los trabajos 

Una selección de los trabajos presentados como comunicaciones, junto a una selección de las 
intervenciones en los actos plenarios, se publicarán en dos medios de comunicación reconocidos, sujetos 
a los procesos de evaluación por pares de cada publicación. Las publicaciones que colaborarán con la 
conferencia se anunciarán en fechas coincidentes con el cierre de la fase de envío de comunicaciones. El 
modo de presentación de los textos completos se discutirá con los autores participantes.  

Idiomas: los idiomas de la conferencia serán el español y el inglés.  El idioma de cada sesión se 
establecerá de acuerdo con el perfil de los asistentes. Para la posible publicación de los trabajos los 
abstracts (y posteriormente los textos completos) deberán presentarse en inglés.   

Calendario 

 Solicitud de resúmenes (call for papers): plazo ampliado hasta el 30 de Septiembre  
 Evaluación: 15 de Septiembre - 15 de Octubre 
 Notificación de comunicaciones aceptadas: 15 de Octubre   
 Inscripción: 15 de Octubre -  30 de Noviembre. 
 Celebración de la conferencia: 12 y 13 de Diciembre de 2019. 

Coordinadores 

José Luís Ortega, jortega@orgc.csic.es 
Manuel Fernández Esquinas, mfernández@iesa.csic.es 
Instituto de Estudios Sociales Avanzados,  Unidad de Investigación Asociada IESA-UCO “Transferencia 
de Conocimiento e Innovación” 
 
Comité organizador 

José Antonio Pedraza, UCO, japedraza@uco.es 
Maribel Sánchez Rodríguez, UCO,  td1sarom@uco.es 
Rocío Muñoz Benito, UCO dt1muber@uco.es 
Paula Espinosa, CSIC, paula.espinosa93@gmail.com 
Fernando Aguado, CSIC, f_aguado@hotmail.com 
Jaime Aja, UCO, jaime.aja@uco.es 
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Comité Científico 

Mike Thelwall, Universidad de Wolverhampton 
Isidro Aguillo, Instituto de Políticas Públicas, CSIC 
Enrique Orduña-Malea, Universidad Politécnica de Valencia 
Jordi Molas Gallart, INGENIO, CSIC/Universidad Politécnica de Valencia 
Elena Castro Martínez, INGENIO, CSIC/Universidad Politécnica de Valencia  
Emilio Delgado López-Cózar, EC3_Metrics, Universidad de Granada  
Daniel Torres Salinas, EC3_Metrics, Universidad de Granada  
Álvaro Cabezas, Sexenios.com y EC3_Metrics  
Carmen Pérez Esparrells, Universidad Autónoma de Madrid  
Ana Fernández Zubieta, Universidad Complutense de Madrid  
Nicolás Robinson García, TU Delf 
Julia Olmos Peñuela, INGENIO,  CSIC/Universidad Politécnica de Valencia  
Elea Giménez Toledo, Instituto de Filosofía, CSIC  
Carolina Cañibano, INGENIO, CSIC/Universidad Politécnica de Valencia  
  
 
Lugar 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
Instituto de Estudios Sociales Avanzados-IESA 

Plaza Campo Santo de los Mártires, 7. 14004 C 


