
Seminario
Gestión de la investigación

A quién va dirigido:

Objetivos del seminario:

Vicerrectores de investigación
Responsables de o!cinas de transferencia de la investigación
Gerentes de proyectos de investigación

Dar a conocer las mejores prácticas para incrementar la calidad, la visibilidad internacional 
y la excelencia de la investigación académica. Identi!car las mejores fuentes de información 
para el análisis y la evaluación cientí!ca
Conocer herramientas de evaluación de la investigación e identi!car medios para difundir 
la investigación
Formar parte de una red de trabajo que permite involucrarse en la re"exión y diálogo sobre 
la investigación en Iberoamérica y la visibilidad de ésta internacionalmente

Calidad, visibilidad 
y excelencia en la 

investigación
 

Almuerzo

Break

Break

Taller de fuentes de 
información para el análisis
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Taller de fuentes de 
información para el análisis 
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El papel de la investigación 
en las Instituciones de 
Educación Superior 

Posicionamiento web 
y visibilidad de la 

investigación.

Visibilidad de los 
investigadores en la red:

CItation de Google y 
Academics de Microsoft

Evaluación de la 
Investigación

Métricas de producción
Métricas de impacto

Métricas de colaboración
...

Almuerzo

Break

Sistemas de incentivos: 
Modelos y resultados 

Las revistas universitarias en 
los índices internacionales y 
su efecto sobre la visibilidad 

de la institución 
...

Mejores prácticas 
para el crecimiento 

de la visibilidad de la 
investigación

Break

 Taller de los Rankings (ARWU, 
THE, QS, SCIMAGO y Leiden) 

Cocktail de cierre 
de Seminario

Taller de los Rankings (ARWU, 
THE, QS, SCIMAGO y Leiden)

Break

Conclusiones y observaciones
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*Los seminarios tendrán traducción simultánea en inglés y en español.

Modelos para incrementar la visibilidad internacional



Ponentes

Félix de  Moya y Anegón
Doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Granada (España). 

Investigador principal de la Unidad Asociada de Grupo Scimago.

Se destaca por realizar proyectos de I+D, tales como el Ranking 
Iberoamericano de Instituciones de Investigación - RI3, “Scimago Journal & 
Country Rank-SJR”, “Scimago Institutions Rankings” y el proyecto “Atlas de la 
Ciencia” el cual se encuentra en gran expansión en Iberoamérica: Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Cuba, México, Perú, Portugal y Venezuela.

Atilio Antonio Bustos González 
Cuenta con un Máster en Gestión y Política Universitaria por la 
Universidad Politécnica de Cataluña y es candidato a Doctor en 
Ciencias de la Información por la Universidad de Extremadura.

Investigador asociado de Grupo SCIMAGO Grupo de investigación 
dirigido por Félix de Moya, al que pertenecen investigadores de la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). 

*OWFTUJHBEPS�EFM�1SPHSBNB�EF�(FTUJËO�6OJWFSTJUBSJB�EF�MB�1POUJÙDJB�6OJWFSTJEBE�
Católica de Valparaíso. Su propósito es apoyar el desarrollo de una cultura de la 
calidad y la gobernanza en las universidades de América Latina.

*Las agendas y los ponentes están sujetas a cambios.


