Unidad de Bibliometria
There does seem to be a clearly delineated body of research involving physical units of publications, bibliographic citations, and surrogates
for them. The measurement of these items is called, logically, “bibliometrics”. (Broadus, 1987)
Bibliometric indicators can assist in building up insights into the quality of scholarly work under evaluation and in forming a judgement, and
hence constitute a reseach evaluation tool”. (Moed, 2005)

Presentación de la Unidad
Subir
En la actualidad la bibliometría se ha consolidado como una herramienta válida para conocer el estado científico de las universidades. Los
indicadores bibliométricos son herramientas válidas para el gobierno de las universidades ya que permiten detectar tanto las fortalezas como
las debilidades de su sistema científico, asimismo permite situarlas en su contexto nacional e internacional. De este modo son esenciales para
la toma de decisiones en el ámbito de la política científica. Asimismo los indicadores han penetrado con fuerza a la hora de evaluar
investigadores (CNEAI, ANECA) y son la medida de diversas convocatorias y programas que suponen una fuente de ingresos para la
universidad. Esta situación hace necesario contar cada vez más con fuentes, sistemas de información y herramientas que nos permitan la
generación de indicadores bibliométricos con cierta rapidez, consistencia y fiabilidad para evaluar las diferentes unidades de investigación de
la universidad (centros, grupos, investigadores, etc.). Teniendo en cuenta este contexto se ha creado la Unidad de Bibliometría dependiendo
del Secretariado de Promoción de la Investigación del Vicerrectorado de Política Científica e Investigación.

Objetivos generales
Subir
Los objetivos generales de la Unidad de Bibliometría son contribuir a la mejora de la gestión de la investigación en la Universidad de
Granada facilitando las herramientas necesarias para la toma de decisiones objetivas basadas en indicadores bibliométricos y estadísticas de I
+D. Por eso uno de los objetivos esenciales es tener controladas y pertinentemente actualizadas todas aquellas fuentes que contengan
información de interés para la construcción de indicadores bibliométricos, ya sean estás internas o externas, permitiéndonos la generación de
informes periódicos que ayuden a crear una cultura de gestión de la visibilidad y el impacto científico en la Universidad de Granada.
Asimismo la unidad debe contribuir a la difusión de esta cultura no solo a los órganos de gestión sino a toda la comunidad universitaria
prestando ayuda y soporte a responsables de otras unidades (directores de departamentos, grupos, centro de investigación, etc..) que necesiten
información sobre la actividad científica desarrollada por la universidad.

Tareas qué desarrollamos
Subir

1. Control y gestión de fuentes de información sobre investigación de la UGR
Subir
1.1. Gestión del Sistema de Información Científica de la Universidad de Granada (Científica_ugr)
Mantenimiento periódico del sistema de información en cuanto al ingreso, normalización y actualización de la información contenida
en el mismo.
Generación y programación de nuevos módulos y funcionalidades de Científica_ugr en función de las necesidades que se vayan
generando.
1.2. Implementación y desarrollo de exportaciones de datos científicos ad hoc relativos a la Universidad de Granada con el objetivo de
alimentar vía Científica_UGR otras plataformas de la universidad y favorecer el intercambio de información científica con otros servicios,
como por ejemplo:
Buscador UGR_Investiga
Secretariado de Documentación, Edición e Información

2. Generación de Informes de análisis, prospectiva y vigilancia
Subir
2.1. Elaboración de informes bibliométricos anuales sobre el estado de la investigación en la Universidad de Granada así como incorporación
de estadísticas de I +D en las Memorias Académicas.
2.2. Elaboración de informes bibliométricos especializados en un aspecto concreto de la investigación en la Universidad de Granada de interés
estratégico para los diferentes gestores de la universidad.
2.3. Elaboración periódica de informes bibliométricos breves y accesibles para la divulgación de los aspectos más destacados de la
investigación de la Universidad de Granada.
2.4. Elaboración de informes automatizados a través de Cientifica_ugr para todos aquellos departamentos, grupos, institutos interesados en
conocer su situación científica.
2.5. Actualización de la web Investigación_ugr en cifras con parte de los informes y datasets generados en los apartados anteriores.
Fuente: http://investigacion.ugr.es/ugrinvestiga/pages/unidad-de-bibliometria
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2.5. Actualización de la web Investigación_ugr en cifras con parte de los informes y datasets generados en los apartados anteriores.

3. Asesoramiento y consulta experta
Subir
3.1. Asesoramiento a los profesores sobre los procesos de evaluación de las agencias de evaluación (CNEAI y ANECA) y distintas
convocatorias, fundamentalmente a través de:
Cursos realizados por facultades, programas de doctorado, etc y organizados por el Aula de Formación del VPCI
Asesoramiento individualizado sobre las herramientas bibliométricas que permiten la búsqueda de indicios de calidad y el manejo de
las diferentes plataforma informáticas de las agencias.
Asesoramiento en la preparación de recursos y alegaciones cuando se produzcan evaluaciones negativas en aquellas convocatorias en
las que se tenga en cuenta la producción y el currículo científico, como por ejemplo proyectos, programas de recursos humanos, etc..
3.2. Asesoramiento y ayuda a los secretariados del VPCI:
Creación de baremos y criterios de evaluación consistentes y objetivos
Ayuda directa en la evaluación de los CVs presentados por los candidatos de de diferentes convocatorias (contratos puente,
postdoctorales, etc…)
3.3. Asesoramiento y generación de indicadores bibliométricos para diferentes convocatorias competitivas que suponen oportunidades de
financiación para la universidad como CEI, Innocampus o Severo Ochoa o sellos de calidad como las acreditaciones ANEP y ANECA
otorgadas a institutos, centros o programas de doctorado.

Contacta con nosotros
Subir

Datos generales
Subir
Dirección Postal: Vicerrectorado de Política Científica e Investigación. Unidad de Bibliometría | Hospital Real. Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada (España)
Cómo llegar: VER MAPA EN GOOGLE MAPS
Teléfono: 958244310 | Ext. 244310
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