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OBJETIVOS GENERALES: 

 
El curso tiene cinco secciones, la primera de ellas dedicada a realizar una revisión crítica 
del modelo tradicional de evaluación científica, realizando un abordaje extenso referido a 
los modelos dominantes de naturaleza  bibliométrica. La segunda sección aborda las 
nuevas propuestas para medir la producción científica, particularmente en el contexto del 
acceso abierto. La tercera sección describe de manera breve propuestas y proyectos 
internacionales actuales para medir el uso e impacto de la producción. La cuarta sección 
aborda las herramientas y plataformas de software que recogen estadísticas de 
producción. Finalmente la quinta sección relata mandatos, políticas y decretos que dentro 
de Argentina y América Latina van marcando nuevos modos de evaluar el impacto de la 
ciencia particularmente en acceso abierto. 
Los conceptos básicos relacionados con el acceso abierto y las vías de 
publ icación dorada y verde constituyen un núcleo “fijo” en el curso. 
En síntesis el alumno tiene una serie de temas fundamentales y muy actuales que se 
están debatiendo y afectarán su porvenir como docente investigador. 

 
 
 
 
 
 
MODALIDAD DE EVALUACION 

 
 
 

Trabajos de investigación, de recolección de mandatos, desarrollo de 
propuestas de herramientas, evaluación de las mismas, desarrollo de 
agregados a sitios de repositorios para la recolección de estadísticas. 
Trabajo individual/ en grupo de no más de 3 personas con  3/6 meses para 
su presentación. 
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PROGRAMA 
 
 
MODULO 1: 

• Críticas al modelo tradicional de evaluación científica.  
• Modelos dominantes en bibliometría:  

o Factor de impacto,  
o Índice Hirsch, 
o Índice G  
o Eigenfactor,  
o Scimago Citation ranking,  
o Índice de inmediatez 
o Cuartiles 

 

 
 
MODULO 2: 

• Nuevos modelos y propuestas para medir la producción científica.  
• Las posibilidades que brinda el acceso abierto. 

 
 
MODULO 3: 

• Propuestas y proyectos internacionales para medir el uso de la producción científica, por 
ejemplo Counter, Pirus, Mesur. 

• Brevísimo panorama de Proyectos/métodos europeos para medir el impacto de la ciencia 
en la sociedad como por ejemplo: JISC Open Educational Resources Impact Project de 
UK ó SIAMPI.  

• Brevísimo panorama de Proyectos/mandatos/políticas/decretos/reformas en los sistemas 
de evaluación y leyes de AA en Europa para medir el impacto de la investigación con 
fondos públicos. Cambios culturales, de legislación y mandatos.  

• Qué hace América Latina y Argentina en particular? Esto para generar debates. 
 

 
MODULO 4: 

• Medición de la visibilidad e impacto en las plataformas de gestión: herramientas y 
servicios, por ejemplo:  AWstats, Google Analitycs, etcétera.  

• Altmetrics o métricas alternativas.  
• Propuestas de COAR. 

 

 
MODULO 5: 

• Propuestas para aumentar el impacto de la producción científica desde el acceso abierto: 
repositorios y revistas. 

• Reflexiones y debates. 
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http://altmetrics.org/workshop2011 
  
Altmetric.com: We make article level metrics easy ($).  http://www.altmetric.com  
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Using Wikipedia to Enhance the Visibility of Digitized Archival Assets, Michael Szajewski 
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Increasing the Discoverability of Digital Collections Using Wikipedia - A Review with deep 
analysis, Ed Galloway, Cassandra DellaCorte 
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Google Scholar and Dspace. Bram Luyten, Enero 2014. 
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