
1

Estrategia 
métricas 

responsables 
2021-2022



El proyecto Métricas Responsables

Espacio académico, alianza 
entre actores, referentes 

nacionales e internacionales

Cátedras internacionales, 
comités técnico y científico 
nacionales, grupos focales, 

equipo coordinador

Recomendaciones 
de política, 

instrumento para 
IES

Sentido: Articulación y construcción colectiva para gestiones y evaluaciones 
pertinentes que fomenten desarrollos científicos, tecnológicos y de innovación 

responsables



Estrategia de trabajo

Seminarios

Comisiones

Espacios mensuales

Aprendizaje con 

referentes sobre las 

tendencias 

internacionales.

Reflexión sobre las 

implicaciones de 

las tendencias.

Reuniones de 

trabajo

Análisis y discusión 

sobre las dinámicas 

nacionales

Construcción de un 

documento de 

política y herramienta 

útil a nivel nacional e 

institucional

Vinculación 

de actores

Consultas

Equipo 

coordinador



Año 1. Avanzamos juntos y 

consolidamos el camino

13 de mayo a 28 de octubre

28 de abril

27 de mayo a 30 de noviembre

Tres sesiones con 

comisión académica

y una con comisión 

científica

ABC de las métricas responsables

Seis cátedras 

internacionales: 

tendencias, experiencias 

específicas, referentes, 

instrumentos



Año 2. Seguimos articulando esfuerzos y 

socios estratégicos

13 de marzo al 30 de junio

3 de marzo

Comisión académica

Nueve grupos focales: 

Colegio Máximo de las 

Academias, Comisión 

Consorcio, OCyT, 

COLAV, ASEUC (2), 

RedGCTI, Corema

26 de mayo Grupo focal Comité 

Científico

28 y 29 de julio



Participantes 2021 - 2022

• 700 personas participaron de manera sincrónica en el evento 

ABC y las seis cátedras internacionales.

• 1468 visualizaciones asincrónicas de los eventos y las 

cátedras.

• Más de 40 IES participaron en las comisiones técnica y 

científica.

• 128 personas participaron en los grupos focales.



Ejes de trabajo

Retos para seguir construyendo

3 ejes de trabajo: contexto 

de problema, propuestas 

de medición, modelo de 

gobernanza 

Propuesta y hoja de ruta 

de política para Colombia, 

con el fin de incorporar las 

métricas responsables

Documento corto, con 

información clara para los 

tomadores de decisión

Herramienta coherente con 

los mecanismos de 

evaluación que existen en el 

país o que resulten del PB 

Herramienta que pueda 

ser utilizada por las 

instituciones adaptada a 

sus características

La herramienta será piloteada 

en una muestra de 

instituciones para validar su 

desempeño y adaptabilidad

Nivel Nacional

Pertinencia

Articulado

Nivel Institucional

Piloto

Policy 

Brief

Herra-

mienta



ASCUN como espacio de encuentro de la 
diversidad de instituciones en Colombia

Públicas nacionales, departamentales y municipales; 

Privadas confesionales, laicas, militares y de policía, 

cercanas a grupos empresariales, etc…

Diferentes naturalezas, tipos, tamaños, énfasis,….



Estrategias ASCUN con énfasis en CTeI

1. Disminución de brechas para el 
acceso al conocimiento de punta –
Consorcio Colombia: Avance en
acuerdos transformativos y Ciencia
Abierta

2. Proyecto Erasmus+ MIMIR Andino
para modernizar la gestión de la 
investigación y la innovación en América
Latina (Modelo y plataforma)

3. Líder ante Iberoamérica del ODS 17. 
Alianzas: Sensibilización, líderes
ASCUN-Agenda 2030, divulgación de 
buenas prácticas.

4. Métricas Responsables: 
Sensibilización, formación, política 
pública y herramienta para las IES

5. Proyecto: Divulgación científica 
del aporte universitario a la 
Agenda 2030 y los ODS

6. Programa +Mujer +Ciencia 
+Equidad: ASCUN participa desde la 
estrategia “Líderes ASCUN por cada 
ODS”, desde el ODS 5 

7. Puente de comunicación entre 
IES, Minciencias y otras entidades 
gubernamentales

8.Espacios de encuentro entre 
líderes y redes de CTeI



BIBLIODIVERSIDAD

MULTILINGUISMO

HETEROGENEIDAD

MERCADO

FORMATOS

USABILIDAD

VISIBILIDAD

METADATOS

INDEXACIÓN

EVALUACIÓN

CALIDAD

CANALES

https://libguides.und.edu/impact-metrics/books

POLÍTICA

Pertinencia

Contexto 
regional

Accesibilidad

Otros posibles indicadores alternativos de evaluación:
consultas, descargas, índice de colaboración (coedición), 
redes de conocimiento, entre otros.

Características 
particulares de 
cada institución

El valor de la 
editorial 

Dos sesiones de socialización: 
23 abril y 31 de mayo (65 

asistentes)

Articulación

Recursos

PROPIEDAD INTELECTUAL

ÉTICA



Investigación y 
formación

Foros y eventos

Comunicaciones

Ferias 
del libro

Revistas 
científicas

Financiación y 
recursos

Editorial 

Catálogo con más de 19.000 títulos
71 instituciones

Relacionamiento

7 Ferias 

Nacionales

3 Ferias 

Internales

© Equipo de investigación Cartografía 

de la Edición Académica en 

Iberoamérica, 2021.

32.998 títulos



12

¡Gracias por hacer parte de este 

encuentro!


