
Seminario sobre la evaluación de la investigación el 30 de mayo

El Consorcio Madroño se suma a Thomson Reuters y FECyT para organizar un seminario sobre  
evaluación de la investigación el próximo 30 de mayo, a partir de las 10h15. Se trata de una nueva  
ocasión para  analizar  mejores prácticas  en bibliotecas y  centros de investigación,  en la  que la  
compañía Thomson Reuters aportará su extenso know-how sobre esta relevante cuestión.

El  Consorcio  Madroño,  Thomson  Reuters  y  FECYT (Fundación  Española  para  la  Ciencia  y  la 
Tecnología)  organizarán,  el  próximo  30  de  Mayo,  un  seminario  sobre  la  evaluación  de  la 
investigación, que tendrá lugar en el Salón de Actos de la Facultad de Humanidades de la UNED 
(Senda del Rey, 7, Madrid).

Philip Purnell, experto en Bibliometría de Thomson Reuters, tendrá a su cargo una sesión interactiva 
e informativa sobre la importancia del seguimiento de la actividad investigadora para cada Institución 
y su impacto para lograr éxitos y mejoras.  Asimismo, se presentará una selección de casos de  
estudio, profundizándose en el modo en que los investigadores y evaluadores de la investigación 
pueden obtener mejoras mediante el uso de promedios simples y el análisis de las estadísticas de 
investigación basado en indicadores reales.

La  jornada  está  dirigida  a  vicerrectores,  directores  de  bibliotecas  y  personas  e  investigadores 
directamente relacionados con el ámbito de la evaluación. Las plazas son limitadas. 

Agenda del día

10.15am-10.30am

Bienvenida e Introducción a la jornada – Paloma Collado Guirao 
(Vicerrectora de Investigación de la UNED), Cristina González 
Copeiro (FECYT), Ianko López Ortiz de Artiñano (Consorcio 
Madroño), Sébastien Vellay (Thomson Reuters).

10.30am- 12.00pm

Evaluación de la Investigación, apoyo y gestión - Philip Purnell, 
Thomson Reuters, Strategic Manager:
• Repaso del análisis de cita, importancia de la calidad de los datos 
utilizados.
• Uso de la bibliometría: Cómo ésta es empleada a nivel internacional 
usando datos de citas internamente y externamente.
• Otros indicadores en evaluación y rankings: Influencia de otros 
indicadores mas allá de las citaciones tradicionales.
• Herramientas de Gestión de la Información de la Investigación .

12:00pm-12:15pm
Café

12:15pm-13:00pm

Presentación de una iniciativa de ranking de Universidades 
Españolas desde los datos de Web Of Science - Daniel Torres 
Salinas – Universidad de Navarra – Grupo EC3 – Doctor en 
Documentación
• Web of Science, una fuente única de información.
• La importancia de un ranking de universidades españolas y su uso.

13:00pm-13:30pm Debate

13:30pm-15:00pm Refrigerio Buffet

15.00pm Cierre

FIN

Para inscribirse, cumplimentar el siguiente formulario web:

http://interest.science.thomsonreuters.com/forms/SpanishRankingEvent?
elq=8c847d259dbd4655b3fb17a0f8f5e2c6

http://interest.science.thomsonreuters.com/forms/SpanishRankingEvent?elq=8c847d259dbd4655b3fb17a0f8f5e2c6
http://interest.science.thomsonreuters.com/forms/SpanishRankingEvent?elq=8c847d259dbd4655b3fb17a0f8f5e2c6

