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Informe de Conversatorio “Café Mimir Andino” 

“Reconocimiento científico e incentivos para la carrera del investigador” 

 

Foro virtual co-organizado por ASCUN, OBREAL GLOBAL y la FUNDACIÓN EU-LAC 

13 de julio de 2021 

Hora: 10:00 am (hora de Colombia) // 15:00 CEST 

 
Agenda 

 
 

Los Conversatorios ‘Cafés Mimir Andino’ 

En los meses junio a agosto de 2021, la Fundación Internacional Unión Europea-América Latina y el 
Caribe (Fundación EU-LAC), OBREAL Observatorio Global (OBREAL Global) y la Asociación Colombiana 
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de Universidades (ASCUN) organizaron conjuntamente los Conversatorios “Cafés Mimir Andino: 
Estrategias para promover la investigación y la innovación en las universidades”. 

La serie de conversatorios virtuales estuvo destinada para servir a las universidades socias del proyecto 
y especialmente a su liderazgo en investigación. Los objetivos de esta actividad fueron: 

• Intercambiar ideas alrededor de la implementación de la gestión de investigación y el modelo 
elaborado en el marco del Proyecto Mimir Andino; 

• Ofrecer un espacio de networking entre líderes en la gestión de investigación; 

• Promover el diálogo birregional e internacional, relacionando los temas de los conversatorios 
con contextos políticos, económicos y sociales diferentes. 

Cada sesión contó con un o dos expertos de Europa y/o América Latina quienes compartieron 
reflexiones y ejemplos acerca de un tema específico; un líder de la gestión de la investigación e 
innovación asociado al Proyecto Mimir Andino moderó el espacio y dirigió preguntas al / a los expertos; 
un grupo de rectores y vicerrectores de Universidades Andinas asistieron al diálogo y fueron invitados 
a compartir ideas y experiencias, y articular preguntas adicionales al experto invitado / la experta 
invitada.  

 
Declaraciones iniciales 
 
Dra. Sarah De Rijcke, Profe para Estudios sobre Ciencia, Tecnología e Innovación. Directora Científica 
del Centro de Estudios de Ciencia y Tecnología (CWTS), Universidad de Leiden, Los Países Bajos 
 
La Dra. Sarah de Rijcke introdujo a su intervención presentando los argumentos claves del ensayo de  
Philip Ball, Science must move with the times, publicado el 5 de noviembre del 2019 en la 
revista Nature. En este, Ball describe como la ciencia ha evolucionado, otorgando mayor relevancia al 
trabajo de equipo, internacionalizando su alcance y buscando la consecución de su contrato social; por 
medio de la confrontación a las problemáticas de alcance global y urgencias existenciales, como el 
cambio climático y las pandemias. Adicionalmente, Ball resalta cambios en la forma en cómo es 
abordada la ciencia y comunicada la investigación; reflexionando sobre la importancia y vigencia de 
los papers y monogramas, y sobre su capacidad de abarcar los resultados de la investigación actual. Y, 
del mismo modo, cuestionando si los sistemas de evaluación y de créditos implementados 
actualmente tienen en cuenta la diversificación de roles en la investigación. 

  
En este sentido, y enfocándose en la evaluación destinada para la contratación y ascenso en la carrera 
académica - desde un contexto y perspectiva parcial, debido a su ubicación geográfica - la Dra. de 
Rijcke notó que, en los últimos años, la preocupación en cuanto a la aplicación errónea de las métricas 
se ha intensificado, puesto que esta contribuye a la presión de los investigadores, profundiza los 
problemas de integralidad y reproductibilidad, reduce la diversidad de las misiones y de los propósitos 
de la investigación, conlleva a las instituciones a enfocarse en estrategias y prioridades similares o en 

https://www.nature.com/articles/d41586-019-03307-8#:~:text=Research%20cannot%20fulfil%20its%20social,system%2C%20to%20mark%20Nature's%20anniversary.
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trabajos graduales y otorga gran énfasis a las mediciones y métricas simplistas, así como a los 
resultados individuales en lugar de colaborativos.  
 

Es así como la Dra. de Rijcke planteó una serie de iniciativas que proponen que los sistemas de 
evaluación y diagnóstico responsables deben apoyarse sobre los esfuerzos existentes que buscan 
mejorar la modalidad en que los outputs o resultados científicos son evaluados. En particular, la 
priorización de un enfoque cualitativo antes que cuantitativo, el uso de indicadores con cobertura e 
impacto más amplio respecto a los Journal Base Metrics. 
 
Así mismo, la Dra. de Rijcke, sugirió que estos sistemas de evaluación deben dar valor a todas las 
actividades de investigación científica y ser más inclusivos con los tipos de resultados, actividades, 
disciplinas y etapas profesionales tenidas en cuenta durante las evaluaciones (por ejemplo: actividades 
relevantes para la sociedad, pruebas de impacto e intercambio de conocimientos). 
  
Dr. Adrián Bonilla, Director Ejecutivo de la Fundación EU-LAC y ex Secretario de Educación Superior, 
Ciencia, Tecnología e Innovación, SENECYT, Ecuador 
  
De acuerdo al Dr. Bonilla, es pertinente cuestionarse sobre el rol de la ciencia, la tecnología y la 
innovación, y como estas son construidas y enseñadas en sociedades latinoamericanas y Andinas, 
destacando ciertos ejes que atraviesan la investigación científica actualmente, transformaciones 
digitales, medio ambiente y desarrollo sustentable, y salud.  
 

Así mismo, el Dr. Bonilla planteó la existencia de un entorno caracterizado por los cambios 
tecnológicos, que contrariamente al ‘deber ser’, han reproducido brechas en el acceso al 
conocimiento, y otras de carácter sociales y económicas. En este sentido, el avance de la tecnología 
no ha implicado necesariamente un mejoramiento de las condiciones de existencia, ni de trabajo, de 
la mayoría de la población. Es más, en lugar de promover la construcción de comunidades resilientes, 
la diversificación sustentable de prácticas productivas, creativas y culturales, o una gestión apropiada 
de los recursos ecológicos, biológicos y materiales, la tecnología ha provocado el incremento de las 
desigualdades sociales entre y dentro de los países. 
  
De igual modo, según el Dr. Bonilla, el objeto de la ciencia no puede ser otro que la detección y 
satisfacción de las necesidades de las personas y de las sociedades. Esto es, la búsqueda de 
conocimiento y de tecnología que permita que las personas vivan mejor, de acuerdo a las capacidades 
y necesidades propias de sus regiones y sociedades. La pertinencia es entonces, el eje que permite 
valorar el conocimiento científico de calidad. En otras palabras, la calidad de la investigación científica 
no puede depender de su índice de registro o de su publicación, más del impacto que esta genere en 
el entorno que hace posible su realización. Además, si tenemos en cuenta que es el entorno que 
usualmente financia la investigación, y que las publicaciones están generalmente condicionadas por 
sus entornos, la posibilidad de que la ciencia realizada en América Latina y el caribe, sea publicada en 
otras regiones es bastante reducida, pues esta no responde a sus necesidades allí presentes. 
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Preguntas y diálogo con el moderador Dr. Alfonso Parra, Vicerrector CTI de la Universidad Antonio 
Nariño, Colombia 

  
Los profesores responden a estímulos condicionados a los sistemas de sus regiones. Sumado a esto, la 
carrera de profesor se caracteriza por su larga duración, y es en ocasiones desempeñada en diferentes 
universidades, dentro y fuera del país.  A lo largo de la carrera profesional, las mediciones respecto a las 
contribuciones en la educación, el impacto de sus trabajos o el liderazgo, ayudan a los profesores a 
ascender. ¿Cuál es su opinión de la carrera del profesor y de las métricas individuales utilizadas? ¿Cómo 
deberían ser las métricas de medición para los profesores? 

  
Según la Dra. de Rijcke, las mediciones respecto al avance de los profesores dentro del sistema de 
carreras dependen en gran medida de las condiciones del sector en donde se encuentren. De acuerdo 
a su perspectiva, en América Latina y el Caribe pareciera existir un menor grado de movilidad en 
comparación de sus colegas en Europa. Por lo tanto, los profesores tienden a quedarse a lo largo de 
sus carreras en la misma universidad, lo que implica en cierto sentido, un impulso a la competencia y 
al individualismo, y otorga a su vez, menor relevancia a otros aspectos de la investigación, como, el 
trabajo en equipo, las contribuciones a la sociedad o la reducción de brechas de conocimiento.  

  
En este sentido, y profundizando en cómo hacer uso de indicadores y mediciones responsables, que 
incluyan elementos de relevancia social o de investigación abierta (Open Research) en sus análisis; en 
un contexto donde los profesores son evaluados con respecto a diversas actividades al tiempo - 
enseñanza, investigación y relevancia - y en el que además se espera excelentes resultados en todas 
por igual; para la Dra. de Rijcke es preciso considerar los perfiles de cada persona, grupo de 
investigación o universidad, y evaluarlos desde aquellos indicadores que se ajustan a sus estrategias o 
misiones. Esto permitiría a su vez, la diversificación de métricas, sin perder la capacidad de incluir 
criterios estrictos y relevantes.  
 

Teniendo en cuenta los elementos anteriores, y la integralidad de las métricas en la evaluación a 
profesores en América Latina, ¿en su opinión, se debería continuar con esta integralidad o definir 
lineamientos precisos bajo los cuales evaluarlos según cada trayectoria?  

  
Según el Dr. Bonilla, es conveniente definir los criterios de calidad en el proceso de investigación 
científica, resaltando que estos van ligados a la pertinencia de la investigación con respecto a las 
necesidades de la sociedad donde es desarrollada. En América Latina en particular, los requisitos para 
el ascenso en la carrera profesional dependen en gran medida del grado de titulación y de la 
experiencia o antigüedad en el sistema académico. Sin embargo, se percibe una devaluación hacia la 
importancia de la docencia. La mayoría de los profesores buscan enfocarse únicamente en la 
investigación, pues consideran ambos aspectos de la carrera académica como actividades 
independientes, cuando en realidad estas están intrínsecamente ligadas; el investigador es 
naturalmente profesor y viceversa. 
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Siguiendo este orden de ideas, en el ejercicio de la docencia se debe reconocer el volumen horario y la 
calidad de las clases de acuerdo con la retroalimentación por parte de los alumnos. Mientras que, en 
la investigación, la calidad se debe evaluar en base al proceso académico, sin hacer de la publicación 
el único indicador. Para esto, es preciso comprender el proceso de investigación científica como un 
proceso integral, no fragmentado, y producir indicadores que permitan identificar cómo la 
investigación impacta en la sociedad. Conviene en este sentido, hacer uso de los indicadores de 
innovación en las ciencias aplicadas: la implementación, la aplicabilidad, la devolución a la sociedad, la 
producción de tecnología, y el reconocimiento y divulgación de conocimiento útil a las personas, 
incluyendo el conocimiento en torno a las humanidades y las ciencias sociales. 

  
Retomando los elementos de la presentación de la Dra. Sarah de Rijcke respecto a la amplia producción 
y escritura de conocimiento hoy en día, que va dirigido sin embargo hacía pocas personas, y 
relacionándolo con el énfasis que se otorga en el individuo sobre la colaboración, ¿cómo se puede 
generar incentivos grupales y fomentar la lectura científica? ¿Cuáles son las perspectivas a futuro? 
 
De acuerdo a Sarah de Rijcke, es conveniente promover la evaluación del liderazgo, y de habilidades 
relacionadas, durante la valoración formal de la carrera profesional de un profesor o investigador; ya 
que las habilidades de liderazgo permiten un enfoque sobre la colaboración, y entre otras cosas, 
analizar cómo una persona aporta y orienta a un equipo de trabajo. Teniendo en cuenta que, 
normalmente las evaluaciones se centran en los objetivos individuales y que no hay métricas que 
permitan evaluar integralmente un equipo, la Dra. de Rijcke propone destacar en las publicaciones, las 
contribuciones de cada miembro a la obtención de resultados, y dependiendo de cada disciplina, hacer 
menos hincapié en las primeras y últimas autorías. 

  
Por otra parte, Sarah de Rijcke mencionó el cambio percibido en las agencias de financiación, al igual 
que en algunas instituciones y universidades, dado que se han comenzado a incluir Curriculum 
Vitae narrativos durante las evaluaciones. En estos, se solicita a las partes interesadas describir el 
enfoque de su investigación y enmarcar los resultados y colaboraciones con respecto a este. Además 
de proporcionar un contexto de la investigación, el enfoque narrativo se aleja de la práctica - en 
ocasiones desventajosa - de centrarse únicamente en los individuos y en las publicaciones. 

  
La Dra. de Rijcke también sugirió analizar cómo están conformados los comités evaluadores e incluir 
en estos, miembros con competencias, conocimientos y en etapas diferentes de la carrera profesional, 
a fin de entablar un debate más amplio y en el que se pueda incluir temas diversos, como el rol de los 
equipos y la colaboración. Esta sería una medida no cuantitativa de evaluar y de dar una nueva 
perspectiva a la toma de decisiones y a los debates que se buscan implementar. 

  
Por su parte, Adrián Bonilla propuso diversificar la formación de comités, implementar criterios más 
flexibles y fomentar una evaluación de la investigación y de los investigadores de carácter integral y 
diversa. Aclarando igualmente, que la publicación final si bien es útil y pertinente, no puede ser el único 
criterio de calidad.  
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El Dr. Bonilla mencionó, a su vez, los siguientes retos presentes en América Latina y el Caribe, en torno 
a la evaluación de la calidad de la investigación y de la producción de conocimiento: 

 
1. Necesidad de construir conocimiento científico colectivo: Se debe reconocer, identificar e 

incentivar la práctica colectiva del conocimiento. A título ilustrativo, los premios Nobel y los 
premios de Economía se están entregando cada vez más a equipos. Esto se debe en parte a 
que en la actualidad el conocimiento es tan diverso y los insumos tan numerosos, que no es 
posible que una sola persona pueda abarcar todo integralmente.   

2. Aplicabilidad o Innovación: El conocimiento debe tener algún tipo de afirmación en su 
aplicabilidad. En este sentido se debe considerar cómo el conocimiento aterriza en la 
construcción de tecnología o de procedimientos que se refieran a las personas. Del mismo 
modo, los sistemas de incentivos deben tener en cuenta la capacidad de aplicabilidad o la 
posibilidad de innovación como elementos para la construcción de indicadores en 
concordancia con la sociedad en la que es llevada a cabo la investigación. 

3. Pertinencia y vinculación con la sociedad: El conocimiento debe responder a los 
requerimientos de la sociedad que financia la investigación y beneficiar a las personas de la 
misma. 

4. Ciencia abierta: Promover el financiamiento público para la investigación y proporcionar la 
posibilidad de acceder a innovaciones y construcciones de conocimiento sin costos mayores.  

  
Por último, el Dr. Bonilla indicó que en América Latina y el Caribe se atraviesa la última de una serie de 
etapas que buscaban ordenar, sistematizar y dar sentido a la investigación y a la docencia, mediante 
la aplicación de criterios rígidos de reconocimiento de la carrera del investigador y del profesor. Si bien 
estos criterios han ayudado a avanzar en la calidad académica de las universidades de la región, ya no 
están vigentes en otras sociedades. 
 
Preguntas de la audiencia: 
  
¿Todas las investigaciones deben tener impacto social? ¿Si no se publica en revistas acreditadas, dónde 
se debe publicar?  

 

De acuerdo a la Dra. Sarah de Rijcke, la evaluación responsable de la investigación no implica la 
suspensión de las publicaciones en revistas o la concentración exclusiva en investigaciones relevantes 
para la sociedad. Se trata, más bien, de encontrar un punto medio al enfoque excesivo en la 
publicación y a los diversos incentivos para esta, puesto que la investigación tiene diferentes misiones.   
En este sentido la Dra. de Rijcke sugiere que, si bien la investigación, la educación y la relevancia social 
están relacionados, se pueden desarrollar diferentes perfiles dentro del equipo de trabajo, en los que 
cada miembro se centra en un aspecto en particular. Adicionalmente, esta práctica podría ser 
implementada en todos los niveles: grupos de investigación, facultades y universidades. Esto 
permitiría deshacerse de la iniquidad de los incentivos para publicar en revistas de alto impacto que 
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utilizan métricas relativamente simplistas y desarrollar métodos más sofisticados para hacer un 
seguimiento a indicadores más amplios.   
 
¿Cuáles son las recomendaciones para implementar mediciones de impacto social en procesos de 
investigación en instituciones de educación superior?  

 
Adrián Bonilla recomendó el desarrollo de indicadores que tomen en cuenta la posibilidad de producir 
equipos de construcción de conocimiento, esto es, producir conocimiento colectivo y organizado. Así 
mismo, sugirió incentivar la descompartimentación de las universidades mediante el reconocimiento 
de alianzas entre profesores de diferentes departamentos e unidades, lo que aumentaría el impacto y 
la calidad de la investigación. 

 
Por otra parte, se debe analizar el conocimiento desde su pertinencia, cuestionar entre otras cosas, el 
objeto del mismo, cómo puede este aplicarse, en qué tipo de redes influye, y cómo se le puede dar 
continuidad. Para el Dr. Bonilla, el proceso de investigación no termina en la publicación del paper, sino 
en la innovación generada por el conocimiento.  
 
Adicionalmente, se debe incentivar la investigación que responde a las necesidades de la sociedad, 
que aprovecha las capacidades del investigador y de la universidad, y que hace uso responsable de los 
recursos que la financian.  Cabe aclarar que en América Latina y el Caribe se produce conocimiento en 
condiciones de escasez de recursos; la cantidad de inversión es esporádicamente inferior comparadas 
a las universidades de otras regiones.  Igualmente, es importante cerrar la brecha de acceso a la 
educación superior en América Latina y el Caribe. Según el Dr. Bonilla, no hay investigación si no hay 
docencia; en efecto, la investigación responsable debe buscar producir estrategias de acceso a la 
educación. 
  
¿Cómo comparar perfiles y trayectorias de profesores de universidades económicamente desiguales 
para el otorgamiento de recursos por parte del Estado? 

 
Sarah de Rijcke menciona una de las propuestas de los reportes de Open Science de la Comisión 
Europea, de incluir las capacidades en las valoraciones de los portafolios de investigadores. En este 
sentido, se busca tener en cuenta las posibilidades financieras, infraestructurales y sociales a las que 
tienen acceso los investigadores y sus instituciones, incluyendo el contexto individual de la 
investigación, las propiedades de los laboratorios, la composición del equipo, el tipo de financiamiento 
disponible, entre otros. Esto permitiría a su vez, poner el énfasis sobre el proceso investigativo y no el 
resultado, y crear comparaciones más justas entre investigadores.  
¿Qué aspectos de la producción académica se deben incentivar y desincentivar, teniendo en cuenta 
las misiones de la universidad y del país? 

 
Según el Dr. Bonilla, es necesario incentivar el conocimiento colectivo, la producción de redes de 
conocimiento y una gestión del conocimiento que inicie por el proceso de indagación y que culmine 
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en la innovación o aplicabilidad social. Así mismo, se debe incentivar el reconocimiento individual de 
las personas, en forma proporcional al esfuerzo empleado en un proceso de investigación colectivo.  
 
Por otra parte, el Dr. Bonilla considera que se debe desincentivar la posibilidad de que el conocimiento 
sea aislado de la sociedad donde se desarrolla, y que la producción de conocimiento sea reconocido o 
valorado únicamente por las publicaciones. Igualmente, es necesario desincentivar los regímenes de 
evaluación desactualizados, centrados en reflejar prácticas fáciles de medir y que generan a su vez 
desperdicios de recursos sociales.  De igual modo, de acuerdo al Dr. Bonilla, es pertinente 
desincentivar la división entre docencia e investigación y las dinámicas de creación de ‘personalidades’ 
académicas por sobre la conformación de equipos.  
 
¿Recomendaciones sobre modelos de incentivos que involucren impacto social y publicación de 
artículos? 

 
Respecto a recomendaciones sobre modelos de incentivos para investigaciones que logren otorgar 
valor al impacto social y a la publicación, la Dra. Sarah de Rijcke sugiere la lectura del artículo The 
production of scientific and societal value in research evaluation: a review of societal impact assessment 
methods, de Jorrit P Smit y Laurens K, Hessels, publicado el 11 de Abril del 2021 en Research Evaluation. 
En este artículo, se compilan métodos para determinar la relevancia social, y los clasifica según el tipo 
de investigaciones que fue llevada a cabo.  
 

¿Se deben crear métricas de valoración o rankings dependiendo de los países y regiones? 

 

Según Sarah de Rijcke, elementos como la ubicación geográfica y las capacidades de producir 
conocimiento difieren entre los países y regiones. Por tal motivo, los rankings resultan problemáticos, 
pues que evalúan y clasifican a todos por igual desde perspectivas superficiales. Así mismo, indica que 
hay que tener presente que muchos rankings utilizan metodologías cuestionables para sus 
valoraciones, así como métricas que no son compatibles entre sí.   
 
Por su parte el Dr. Adrián Bonilla consideró que la qualificación de una “buena” universidad depende 
del entorno y de la capacidad de su unidad educativa de producir y divulgar conocimiento.  Las 
universidades deben ser valoradas dependiendo de las necesidades de las sociedades.  Según el Dr. 
Bonilla, los rankings emplean una serie de indicadores que pueden ser considerados subjetivos; el 
prestigio, por ejemplo, constituye una ventaja para las universidades, ya que influye en su clasificación 
pero que no refleja necesariamente su calidad. 
 
 
Información sobre el Proyecto Mimir Andino 
 
Con una duración de 4 años (2018-2022), el proyecto Mimir Andino está diseñado principalmente para 
ayudar y alentar a las universidades asociadas en los países sudamericanos (y específicamente 

https://academic.oup.com/rev/advance-article/doi/10.1093/reseval/rvab002/6220452?login=true
https://academic.oup.com/rev/advance-article/doi/10.1093/reseval/rvab002/6220452?login=true
https://academic.oup.com/rev/advance-article/doi/10.1093/reseval/rvab002/6220452?login=true


 

 9 

andinos) a comprender mejor el status quo de sus enfoques de gestión de la investigación, desde el 
rendimiento y la evaluación hasta las estructuras de gestión y la eficacia. 
El proyecto les proporciona un modelo de gestión de la investigación que les ayuda a alcanzar sus 
objetivos de investigación e innovación con respecto al desarrollo nacional y regional. En 
consecuencia, las universidades socias comparten experiencias con el fin de construir y reforzar 
capacidades sobre la organización y la gestión de la innovación y la investigación, y comprenden sus 
modelos, principios y estándares actuales. La transferencia de conocimiento también es interna entre 
los socios sudamericanos, que comparten intereses geográficos, económicos y científicos comunes y 
están ansiosos por profundizar su cooperación e integración regional en la educación superior y la 
investigación. 
 
 
Enlaces de interés 
 
Video del Webinario en castellano: https://youtu.be/hxnYvXyvjjs 
 
Philip Ball: Science must move with the times, Nature. 5 November 2019. 
Disponible en: https://www.nature.com/articles/d41586-019-03307-8 
 
Jorrit P. Smit y Laurens K. Hessels 2021: The production of scientific and societal value in research 
evaluation: a review of societal impact assessment methods. Research Evaluation; rvab002. 
Disponible en: https://academic.oup.com/rev/advance-article/doi/10.1093/reseval/rvab002/6220452 
 
José Luis Villaveces, Luis Antonio Orozco, Doris Lucía Olaya, Diego Chavarro y Elizabeth Suárez 
2005: ¿Cómo medir el impacto de las políticas de ciencia y tecnología? Revista Iberoamericana CTS, 
Vol 2, Núm. 4. 
Disponible en: http://www.revistacts.net/contenido/numero-4/como-medir-el-impacto-de-las-
politicas-de-ciencia-y-tecnologia/  
 
 
Este webinario fue organizado en el marco de las actividades del Proyecto Mimir Andino 
(http://mimirandino.org/ ). 
 
Los organizadores del seminario virtual y sus representantes, el Dr. Oscar Domínguez González, Director 
Ejecutivo de ASCUN, el Dr. Adrián Bonilla de la Fundación EU-LAC, y el Dr. Ramón Torrent del Obreal 
Observatorio Global, agradecen a los y las participantes por sus contribuciones y asistencia.   
 

Reporte escrito y traducido al inglés por Geraldine Meyer Olivella, pasante en la Fundación EU-LAC 
Revisión y edición por la Dra. Anna Barrera Vivero, Fundación EU-LAC 
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