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DESAFÍOS CONTEMPORÁNEOS PARA LA GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN EN CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Políticas e incentivos para la investigación e innovación responsable



Objetivos de la 
presentación

 Potencialidades y obstáculos en 

ecosistemas académicos y universitarios.

 Tendencias e iniciativas regionales en 

evaluación académica responsable. 

 Aprendizajes latinoamericanos y 

caribeños.

 Agenda de trabajo común para procesos 

de mejora.



Potencialidades
 Prácticas adoptadas y análisis 

comparado.

 Bases de datos y fuentes 
complementarias.

 Tradición conocimiento como bien 
público, gestionado por la académica.

 Tradición ciencias sociales crítica.

 Floreciente movimiento Ciencia Abierta.

Obstáculos
 Fragmentación sistemas de evaluación.

 Distorsiones sistémicas en sistemas de 
evaluación.

 Tradición revistas e indicadores 
regionales: escasa valorización en 
sistemas de evaluación.

 Sesgo cuantitativo y hegemónico-
universal sobre elementos contextuales. 

 Débil sistema de información e 
interoperabilidad de infraestructuras.

+10 países en ALC 

cuentan con 

sistemas de 

categorización de 

investigadores/ras

17 agencias de 

evaluación ES; 

mecanismos 

obligatorios y 

voluntarios



Declaraciones e 

iniciativas en 

ALC 2015

Declaración 
Asamblea CLACSO 

de Medellín

2018

Declaración de 
Panamá sobre
Ciencia Abierta

2020

Declaración de 
Principios FOLEC-

CLACSO

2021

Manifiesto sobre
evaluación de las 

Revistas en América 
Latina de la 
Asociación

Latinoamericana de 
Editores Científicos

(ALAEC)



Una nueva evaluación académica y científica 
para una ciencia 

con relevancia social en América Latina y el 
Caribe.

DECLARACION DE PRINCIPIOS



Colaboraciones en el desafío de co-diseñar

métricas críticas y situadas en ALC

 Simposio Latinoamericano de Estudios 

Métricos en Ciencia y Tecnología y 

métricas alternativas en un contexto de 

ciencia abierta, Latmetrics.

 Nueva agenda: inequidades disciplinares 

en la producción de indicadores, desafíos 

inter y multidisciplinares, revisión y 

fortalecimiento indicadores académicos, 

propuestas desde geohistoriometría, 

multilingüismo, estudios de género, 

asimetrías geopolíticas y territoriales. 



Cuestionario formas de evaluación en ALC-
Proyecto CLACSO-IDRC 

(2021, 34 casos en ALC)

67,6%

11,8%

20,6%

¿Su organización implementa 

evaluación responsable de la 

investigación?

Sí

No

No sabe

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ética e integridad

Compromiso social y la…

Acceso abierto y ciencia…

Equidad e inclusión de…

Inclusión de ciertos…

Interdisciplinariedad

Criterios de evaluación 

responsable de la investigación 

implementados

Mucho

Poco

Nada



Estudios de 

caso

Proyecto 

CLACSO-IDRC: 
prácticas innovadoras y 

ejercicios exploratorios 

en evaluación 

responsable de la 

investigación 

 Diversidad de instrumentos de financiación y variedad
de formas de evaluación de la investigación, en
entornos complejos y en interacción con diferentes
procedimientos de evaluación.

 Combinación de metodologías cualitativas y
cuantitativas. Prácticas heterogéneas, menos
estandarizadas en torno al uso exclusivo de
indicadores de impacto de la publicación para
asignar la financiación.

 Equidad e inclusión, género, investigadores iniciales
subrepresentados, fortalecimiento institucional y
equilibrios regionales. Género: mecanismos indirectos
relacionados con la composición de los equipos de
investigación y/o paneles en un mínimo de paridad,
iniciativas en curso que implementan acciones
afirmativas.

 Diseños de evaluación desde perspectiva ascendente,
participación de diversos sistemas de conocimiento y
comunidades locales; sin embargo, predominio
diseños de evaluación de la investigación de
orientación académica y gestión descendente.

 Aumentar armonización y coordinación políticas,
metodologías y prácticas hacia principios
compartidos.



Aprendizajes para ALC desde la  

iniciativa FOLEC- CLACSO

Evaluación

• Situada/Contextualizada

•Evolutiva, autorreflexiva, 
transparente

•Cualitativa y cuantitativa

•Procesos de mejora continua y 
aprendizajes

•Equidad, integridad, diversidad 
como criterio dentro de los criterios 
de calidad

Ciencias Sociales y 
Humanidades

•Bibliodiversidad

•Multilingüismo

•Evaluación de pares en libros 
y revistas; fortalecimiento de 
la revisión de pares. 

Infraestructuras y 
bases de datos

•Infraestructuras federadas y bases 
de datos interoperables que reflejen 
tanto la producción difundida en los 
repositorios internacionales como la 
difundida en las bases de datos 
regionales y nacionales, 
favoreciendo las iniciativas de CA y 
evitando la fragmentación.

•SNI integrados y articulados que 
reflejen diversas trayectorias. 

Estrategia para el cambio
Multiescalar, distintos perfiles de investigación, diversas alternativas e instrumentos de 
intervención. Políticas, instituciones, prácticas.



Agenda de trabajo común para la mejora

 Agenda regional común sobre evaluación académica. 

 Procesos de diálogo supranacionales y regionales.

 Talleres de co-diseño y co-implementación de reformas en la evaluación. 

 Relevar propuestas, seguimiento de procesos de cambio y visibilizar 

experiencias a través de estudios de caso.

 Continuidad participación en el debate internacional.

 Promover debates e investigaciones sobre evaluación en la región y 

colaboraciones con otras regiones. 



Cómo participar del FOLEC

 Declaración de Principios. Aprobación, adhesión e implementación. 
https://www.clacso.org/una-nueva-evaluacion-academica-para-una-
ciencia-con-relevancia-social-2/

 Co-organizar con FOLEC convocatorias a los ONCYTS de la región para 
compartir y debatir experiencias de cambios en los procesos de evaluación 
y/o propuestas de cambios

 Co-organizar con FOLEC investigación colaborativa regional e internacional 
sobre reformas en los procesos de evaluación científica en diálogo con 
iniciativas internacionales y de otras regiones.

 Participación en iniciativa de creación del GRUPO de TRABAJO sobre 
Orientación y Evaluación académica para una CTI inclusiva.

 Participar en publicaciones en la temática co-editadas con FOLEC-CLACSO.
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