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1 –Uso responsable de las 

métricas en evaluación



Movimiento Responsible Metrics

• Respuesta a demanda creciente en la utilización de indicadores métricos de 

manera más ponderada y justa en la evaluación de la investigación, y del resto 

de actividades que realizan los investigadores

• Especialmente importante en lo que concierne a evaluación de individuos 

(contratación, promoción de personal, becas, convocatorias de movilidad, 

proyectos, etc). 

• Cada vez más instituciones integran algunos de sus principios fundamentales 

en sus políticas de evaluación, si bien se está lejos de una adopción 

generalizada.

• Impulsada por la mayor disponibilidad de fuentes de información y 

herramientas para el análisis de la actividad científica, así como por el 

movimiento open science

• Aplicación costosa en comparación con evaluaciones bibliométricas estándar
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Manifiestos fundacionales: DORA y Leiden

• Los dos documentos principales que definen el uso responsable de indicadores en 

evaluación son la Declaración de San Francisco sobre Evaluación de la Investigación 

(DORA, 2012), acordada en la reunión anual de la American Society for Cell Biology, 

y el Manifiesto de Leiden sobre indicadores de investigación (Hicks et al., 2015), 

elaborado por especialistas en evaluación científica.

• Estos documentos afirman la importancia de los indicadores cuantitativos en la 

evaluación, pero señalan que no pueden reemplazar el juicio de los expertos

• La valoración de la calidad de una investigación o de un artículo debe basarse en el 

contenido de dichos trabajos, y no en indicadores como por ejemplo el factor de 

impacto de la revista donde se haya publicado.

• Deben tenerse en cuenta las diferencias entre áreas de conocimiento, perfiles 

personales (investigador novel vs sénior) y prácticas de publicación de cada área

• La ciencia relevante publicada en lenguas diferentes del inglés debe ser reconocida 

y preservada (especialmente importante en Humanidades).
pág.
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El Manifiesto de Leiden

1.La evaluación cuantitativa tiene que apoyar la valoración cualitativa por expertos

2.El desempeño debe ser medido de acuerdo con las misiones de investigación de la 

institución, grupo o investigador

3.La excelencia en investigación de relevancia local debe ser protegida

4.Los procesos de recopilación y análisis de datos deben ser abiertos, transparentes 

y simples

5.Los datos y análisis deben estar abiertos a verificación por los evaluados

6.Las diferencias en las prácticas de publicación y citación entre campos científicos 

deben tenerse en cuenta

7.La evaluación individual de investigadores debe basarse en la valoración cualitativa 

de su portafolio de investigación

8.Debe evitarse la concreción improcedente y la falsa precisión

9.Deben reconocerse los efectos sistémicos de la evaluación y los indicadores

10.Los indicadores deben ser examinados y actualizados periódicamente
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Proyectos sobre Responsible Research and Innovation
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Numerosas iniciativas en UE acerca de RRI (Responsible Research and 

innovation). Esta línea pretende acercar los objetivos de la investigación a 

las necesidades de la sociedad



Recomendaciones y buenas prácticas

• Numerosas instituciones están implementando políticas para una evaluación más 

justa de la investigación

• En la Web de DORA se revisan varias de estas prácticas https://sfdora.org/good-

practices/funders/

• Muy relevante el documento de Science Europe con recomendaciones para 

evaluación de la I+D
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Ética e integridad
1.Valorar las prácticas responsables de los investigadores, desde la 

concepción hasta la difusión, incluyendo el desarrollo de la idea, el 

diseño de la investigación, la ejecución y su efectiva diseminación.

2.Valorar la exactitud y la transparencia en la comunicación e la 

investigación, independientemente de los resultados obtenidos.

3.Valorar las prácticas de ciencia abierta (investigación abierta), 

como la puesta a disposición pública de métodos, materiales y 

datos.

4.Valorar un amplio espectro de actividades dentro de la 

investigación, como la replicación, la innovación, la traducción, la 

síntesis o la metainvestigación (investigación sobre la 

investigación).

5.Valorar otras contribuciones a la actividad académica y a la 

investigación responsable, como la revisión de artículos y 

proyectos, la tutorización, la divulgación, o la transferencia de 

conocimiento.
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Principios de Hong Kong para 

evaluar investigadores (Moher

et al., 2020)



Evaluación 360º
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Igualdad de género

• Adopción de medidas que favorezcan la igualdad de género en la evaluación 

de la ciencia (composición paritaria de comités, evaluaciones anonimizadas)

• Criterios de evaluación que tengan en cuenta los posibles periodos no 

productivos por bajas de maternidad o por cuidado de hijos/familiares

• Establecimiento de medidas correctoras para evitar techos de cristal, o 

leaking pipes (abandono prematuro de mujeres en ciencia)
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Aspectos sociales

INFLUENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS
• Elaboración de policy documents (informes de políticas públicas)

• Participación en comités asesores y científicos de gobiernos e instituciones

• Participación en comités para la elaboración de leyes y reglamentos

SOLIDARIDAD Y COMPROMISO SOCIAL
• Realización de actividades de carácter social (por ejemplo en universidades de 

mayores, prisiones, a colectivos desfavorecidos)

• Participación en proyectos de cooperación

• Involucración con asociaciones de pacientes / colectivos desfavorecidos
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Participación pública

• Participación de los investigadores en medios de comunicación, como 

asesores en la realización de exposiciones, documentales, series, programas, 

etc

• Difusión de la actividad científica en blogs, redes sociales y otros medios

• Participación en eventos divulgativos de carácter lúdico (noche de la ciencia, 

ciencia en el bar, etc)

• Difusión contenidos científicos a públicos infantil o juvenil (charlas en colegios, 

institutos, etc sobre materias de actualidad)
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Ciencia abierta

• Adopción de indicadores abiertos y transparentes

• Uso de fuentes abiertas – Iniciativas como Open Citations u Open Abstracts

son particularmente relevantes

• Puesta a disposición pública de los resultados de investigación

• Compartición de datos en bruto (raw data) de las investigaciones

• Open peer review

• Indicadores de uso y métricas alternativas (altmetrics)
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2 –CVs narrativos: 

aspectos clave



Aspectos clave

• Nuevo modelo centrado en los aspectos cualitativos del cv del solicitante a 

una determinada convocatoria

• Sintetizan los principales logros conseguidos por un investigador, sin 

necesidad de presentar enormes listados de méritos 

• Ofrece un contexto de las aportaciones significativas realizadas

• Permite recalcar las actividades principales que una persona ha realizado en 

su trayectoria, lo que queda “enterrado” en los cvs tradicionales

• Enfatiza la contribución de una persona a su campo científico de manera 

amplia, más allá de las publicaciones realizadas y del impacto de los medios 

de publicación

• Permite poner el foco en los aspectos diferenciales del cv

• Autoselectivo
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Aspectos clave (II)

• No existe un “modelo estándar” de cv narrativo, pero todos permiten al 

investigador explicar sus contribuciones más sustanciales de forma estructurada

• Habitualmente se solicita que se remarquen los 4-5 contribuciones más 

importantes realizadas en la trayectoria científica, ofreciendo un espacio 

limitado (1000-2000 caracteres por aportación)

• De este modo, se eliminan las diferencias entre investigadores sénior y junior, al 

no valorar cantidad de méritos, sino la importancia de una selección de ellos

• Igualmente se elimina las diferencias entre disciplinas muy productivas (Ciencias 

Experimentales, Biomédicas) y otras de menor productividad (Sociales, 

Humanas)

• Valoran una diversidad de outputs más allá de los artículos en revistas 

indexadas –que también se valoran-. Por ejemplo: datasets, participación en 

comités, contribución a informes, libros blancos, etc, organización eventos, 

desarrollo software, productos, herramientas
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Aspectos clave (III)

• También valoran contribuciones que no necesariamente significan “resultados” 

concretos, por ejemplo, aportaciones a los propios modos de trabajo del 

grupo/lab, aplicación de nuevas técnicas, nuevos protocolos, apertura de líneas 

de trabajo,…

• Mayor enfoque en aspectos sociales (divulgación, impacto social, aprendizaje-

servicio) y contribución al desarrollo de la comunidad –no solo académica-

• También enfoque en Transferencia / Actividad profesional

• Poco énfasis en docencia pero sí en mentoría/ tutorización de alumnos o 

becarios

• Fomento de la colaboración / Creación de redes / Interdisciplinariedad

• Valoración de la diversidad en outputs, temáticas, medios de publicación

• Perspectiva muy amplia de lo que significa “actividad académica”
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University of Glasgow (2021) Narrative CV webinar
https://www.youtube.com/watch?v=dZ1g3Mlcum8

https://www.youtube.com/watch?v=dZ1g3Mlcum8


Aspectos clave (IV)

• Permite resaltar los méritos de personas con carreras académicas “no 

estándar”

• Permite explicar posibles lagunas en la actividad científica 

(maternidad/paternidad, problemas salud, cambios de empleo), o cambios de 

áreas de actividad / líneas de investigación

• Cvs narrativos no significa prescindir absolutamente de las métricas, pero sí no 

poner tanto el énfasis en ellas

• En caso de usar indicadores, señalar aquéllos asociados al producto individual 

y no al medio de difusión (citas, no factores de impacto // visitantes a una 

exposición, no repercusión del museo)

• Permite la adaptabilidad del cv a convocatorias con objetivos y enfoques muy 

diversos (perfil de transferencia, aplicado, social, artístico, etc)

• Permite explicar “casos de éxito” en nuestra carrera académica
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Debilidades

• Fomenta una narrativa instagram, sobrevalorando los 

aspectos positivos del cv

• Se selecciona el encuadre o framing más favorable al 

solicitante, ¿manipulación de la realidad?

• Importancia de la capacidad de retórica y persuasión

• Fomento del storytelling - ¿creatividad?

• Se puede tender a “inflar” los propios méritos, obviando o 

minusvalorando las contribuciones de colaboradores / 

colegas de grupo

• Puede ser una barrera para no nativos o investigadores 

que no dominan perfectamente el idioma de la solicitud

• Puede afectar a personas que no sepan “vender” sus 

propios méritos
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Debilidades (II)

• Posible tendencia de los investigadores a no dejar 

“espacios en blanco”

• Time-consuming

• Se necesita formación y apoyo por parte de las 

instituciones a los investigadores para completarlo 

de forma adecuada

• Sesgos de género → ver iniciativa Académicas 

Desvergonzadas
❖ Tendencia de los hombres a una mayor confianza en 

sus méritos, y ambición en sus objetivos. Escritura 

más “agresiva”.

❖ Tendencia de las mujeres a minusvalorar sus méritos. 

Escritura más realista y humilde.

pág.

022

https://twitter.com/Adesvergonzadas


Dificultades en la evaluación

• Los evaluadores deben ser especialistas en el campo, para poder valorar en su 

justa medida las contribuciones cualitativas de cada solicitante

• Dentro del marco cualitativo, los criterios de evaluación deben ser claros y 

transparentes

• Los evaluadores deben tener una guía de evaluación, y asistencia técnica para 

evitar sesgos y la toma de decisiones no informadas

• Posible tendencia inadvertida a valorar repercusión de las revistas

• Mayor dificultad en la evaluación, ya que no caben fórmulas basadas en 

indicadores bibliométricos

• Mayor subjetividad en los juicios, dada la diversidad de contribuciones

• Posiblemente, tiempos de evaluación más largos
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Controversias

• Sin evidencias, de momento, acerca de cómo este modelo de cv puede 

influir en los proceso de evaluación

• ¿Incremento del rigor y equidad en las evaluaciones, o mayor 

burocracia?

• Reticencias en una parte importante de los investigadores (sobre todo, 

consolidados) sobre este sistema de evaluación (¿ya no tiene valor 

publicar en revistas de alto impacto?)

• Posible contribución al “negacionismo bibliométrico” (© Torres-Salinas)

• Potencial desacople entre modelos de evaluación

• Posible confusión en investigadores, ¿en qué deben enfocar sus 

esfuerzos, impacto académico, social, transferencia? 

pág.

024



3 –Experiencias: 

Mundo y España



Mundo

Royal Society’s Résumé for Researchers (Reino Unido) – 2019-

• ¿Cómo has contribuido a la generación de conocimiento?

• ¿Cómo has contribuido al desarrollo de las personas

• ¿Cómo has contribuido a la comunidad investigadora?

• ¿Cómo has contribuido a la sociedad en general?

• Plantilla

Dutch Research Council –NWO- Veni (Países Bajos) – 2017-

• Perfil académico – Visión y objetivos de investigación / 

Motivaciones / Impacto potencial de su trabajo en la sociedad

• Resultados clave – Se muestran hasta 10 contribuciones de toda 

índole (artículos, datos, software, aportaciones artísticas, etc), 

pudiendo contextualizar y explicar cada resultado. Valoración 

especial de la ciencia abierta.

• Plantilla
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https://royalsociety.org/-/media/policy/projects/research-culture-images/2019-10-research-culture-resume-for-researchers-template.pdf
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Mundo

Biographical Sketch (Biosketch) 

– NIH - 2022

• Formato obligatorio en las 

convocatorias del NIH 

norteamericano para 

solicitudes de personal 

vinculado a proyectos

• https://grants.nih.gov/gra

nts/forms/biosketch.htm
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España

Proyectos I+D (Generación de Conocimiento) Agencia Estatal de Investigación –

2021-

• En “Curriculum del/de la investigador/a” debe incluir una reseña (8.000 

caracteres, máx.) de cada persona del equipo de investigación. Se deben 

incluir: sus aportaciones científicas, explicando su relevancia y su 

contribución a la generación del conocimiento, la generación de ideas, 

hipótesis y resultados, las responsabilidades científico-técnicas adquiridas; 

sus aportaciones a la sociedad, tales como actividades de desarrollo 

tecnológico y de innovación, actividades de divulgación, colaboración con la 

industria y el sector privado, entidades, instituciones públicas y otros usuarios 

finales de la investigación, así como otras aportaciones relevantes. 

• No hay que adjuntar el CVA de las personas que formen parte del equipo de 

investigación ni del equipo de trabajo, solo del/los IP.
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España

• CVA del IP, máximo 4 páginas. Extensión máxima del resumen: 5000 

caracteres. Méritos referidos a los últimos 10 años, describiendo:
❖ Aportaciones científicas, explicando su relevancia y contribución a la generación 

del conocimiento, la generación de ideas, hipótesis y resultados y cómo los ha 

comunicado, la financiación obtenida, las capacidades científico técnicas 

adquiridas, las responsabilidades científicas ejercidas, las colaboraciones 

internacionales y el liderazgo.

❖ Aportaciones a la sociedad, tales como actividades de desarrollo tecnológico y de 

innovación, de divulgación, colaboración con la industria y sector privado, 

entidades, instituciones y otros usuarios de la investigación

❖ Sus aportaciones a la formación de jóvenes investigadores y cómo ha contribuido 

al desarrollo de la carrera de estas personas, a la constitución de equipos de 

investigación, a la creación de empresas, a actividades editoriales, o a la 

evaluación de investigadores, proyectos y otras actividades de investigación.
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España

• Se debe incluir también un listado de las 10 aportaciones más relevantes, 

en forma de publicaciones en revistas, libros, congresos, actividades de 

transferencia y explotación de resultados, proyectos en los que ha 

participado

• Se contemplan los periodos de interrupción en la carrera investigadora 

(maternidad /paternidad, cuidado de familiares, dependientes, o 

excedencias)

• Desaparecen las referencias a las bases de datos Web of Science y Scopus 

• https://www.aei.gob.es/convocatorias/buscador-convocatorias/proyectos-

generacion-conocimiento/convocatoria
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España

Becas Leonardo –Fundación BBVA

• Resumen de la trayectoria investigadora o creativa del solicitante (máximo 

2.000 caracteres, espacios incluidos).

• Curriculum vitae abreviado del solicitante, con especial énfasis en los últimos 

5 años (máximo 5 páginas DIN A4, en español o inglés).

• Cinco contribuciones que, a criterio del solicitante, sean las más 

representativas de su trayectoria (máx. 600 caracteres por aportación)

• https://www.redleonardo.es/becas/becas-leonardo-investigadores-creadores-

culturales-2022/
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España

Otras convocatorias con 

“pinceladas” de cvs

narrativos

• Autoevaluación PEP

• Contribuciones 

destacadas - Academia

pág.

032



España

Otras convocatorias con 

“pinceladas” de cvs

narrativos

• Resúmenes sexenios
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4 –Sacando partido 

al cv narrativo



Errores a evitar

1.Cambios en el orden de la autoría u obviar a los coautores

2.Aportar datos erróneos en título, año de publicación, autores, …

3.No incluir los datos mínimos de identificación de un mérito

4.Aportar datos bibliométricos incorrectos (en caso de dudas, mejor no poner)

5.Mezclar datos en mayúsculas y minúsculas, erratas, duplicar méritos, no ser 

cuidadoso en la presentación del cv

6.Adjudicarse los libros coordinados o editados como si fueran de autoría propia

7.Incluir en el cv los trabajos enviados a revistas, pero no aceptados (ídem para 

proyectos y similares)

8.Incluir como proyectos de investigación lo que son meras actividades profesionales

9.Obviar datos importantes en el cv (sexenios, tesis dirigidas, proyectos, ...)

10."Inflar" nuestros méritos en los resúmenes

11.No contar con una presencia web académica que permita al evaluador 

corroborar/ampliar la información de nuestros méritos (web personal, perfil Google 

Scholar, ORCID, Mendeley, Researchgate, etc) pág.
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Recomendaciones

• Céntrate en los aspectos más relevantes de tu trayectoria; mejor pocos 

méritos seleccionados que muchos dispersos

• Prioriza los méritos más recientes

• Ten claro el perfil que quieres potenciar (tecnólogo, académico, social,…)

• No te atribuyas contribuciones que no puedas acreditar o defender con 

solvencia

• Presenta evidencias de tus contribuciones

• Usa (si lo permite la convocatoria) elementos gráficos para reforzar tus 

puntos fuerte (infografías, diagramas, figuras)

• Pide una visión externa, a veces no somos capaces de ver nuestras 

fortalezas, o de mostrarlas de la manera más favorable a nuestros 

intereses
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Recomendaciones (II)

• Crea una narrativa propia (evita modelos y plantillas)

• Evita la insufrible jerigonza corporativa vacía de contenido (sostenibilidad, 

excelencia, innovador, mundo cambiante,…)→ sinónimo de falta de ideas

• Escribe en primera persona

• No tengas miedo a introducir “toques” personales (aficiones, 

colaboraciones, sentimientos)

• Dale un enfoque positivo a tu redacción, incluso los reveses en tu 

trayectoria se pueden enfocar como “oportunidades de cambio”

• No te centres en lo que NO tienes (“no he dirigido tesis porque en mi 

universidad no hay programa de doctorado”; “no tengo sexenios porque 

soy Asociado”, etc)

• No subestimes a los evaluadores
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Deberes: convierte tu listado de méritos en un cv narrativo

Del cv tradicional…

►Doctor en Ciencias Sociales (2013), Universidad de Granada

►Socio fundador de EC3metrics, consultora en evaluación de la investigación y de la

comunicación científica, y de su servicio sexenios.com. Desde 2013.

►Publicación de 17 artículos científicos (14 en revistas incluidas en Web of Science -4 Q1-,

como Research Evaluation, Scientometrics, Learned Publishing, Plos One, Library &

Information Science Research, Comunicar, El Profesional de la Información, Revista

Española de Documentación Científica,... ), una monografía, 15 participaciones en

congresos, y 8 vinculaciones con contratos o proyectos de investigación. Un sexenio

CNEAI.

►Profesor en UNIR (2020-) y Director del Servicio de Información sobre la Calidad

Académica de la Investigación (SICAI) en el Vicerrectorado de Investigación de dicha

universidad (2022-).
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Deberes: convierte tu listado de méritos en un cv narrativo

pág.
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…al cv narrativo

►Como investigador, introduje –junto a mis compañeros de EC3- en España una línea de

trabajo relacionada con los medios sociales y la actividad investigadora, que ha logrado

amplia repercusión académica, y ha sido ampliamente abordada con posterioridad por

centenares de investigadores.

►Como cofundador de la spin-off de la Universidad de Granada, EC3metrics y el servicio

sexenios.com, contribuí a abrir un nicho de mercado novedoso en el ámbito de la asesoría

académica, que ha generado numerosos empleos, y ha servido de modelo para más de una

decena de nuevas empresas creadas en la última década.

►Como asesor de más de 700 investigadores entre 2013 y 2022 he colaborado activamente

en la consecución de sus logros académicos, como la obtención de sexenios y

acreditaciones. Soy, además, coautor del único libro sobre sexenios de investigación

existente en la actualidad.

►Como gestor en el Vicerrectorado de Investigación en UNIR, me he sumado a un equipo

que ha ayudado a conseguir los mejores resultados en cuanto a sexenios de investigación

en la historia de la universidad.



Referencias

• Codina, L. (2019). Manifiesto de Leiden y DORA: situemos las métricas en su lugar. https://www.lluiscodina.com/leiden-

manifiesto-dora-metricas/

• DORA (2012). Declaration on Research Assessment (DORA). https://sfdora.org/

• Fritch, R., Hatch, A., Hazlett, H., y Vinkenburg, C. (2021). Using Narrative CVs: Process optimization and bias mitigation  

https://sfdora.org/resource/using-narrative-cvs-process-optimization-and-bias-mitigation/

• Grove, J. (2021). Do narrative CVs tell the right story? Times Higher Education 

https://www.timeshighereducation.com/depth/do-narrative-cvs-tell-right-story

• Hicks, D., Wouters, P., Waltman, L., De Rijcke, S., y Rafols, I. (2015). Bibliometrics: the Leiden Manifesto for research

metrics. Nature, 520(7548), 429-431. https://www2.ingenio.upv.es/es/manifiesto

• Moher, D., Bouter, L., Kleinert, S., Glasziou, P., Sham, M. H., Barbour, V.,  Coriat, A.M., Foeger, N., y Dirnagl, U. (2020). The

Hong Kong Principles for assessing researchers: Fostering research integrity. PLoS biology, 18(7), e3000737. 

https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.3000737

• University of Glasgow (2021) Narrative CVs. Supporting applicants and review panels to value the range of contributions 

to research https://www.gla.ac.uk/media/Media_804252_smxx.pdf

• University of Glasgow (2021). Narrative CV webinar August 2021. https://www.youtube.com/watch?v=dZ1g3Mlcum8

• Vinkenburg, C. J., Ossenkop, C., & Schiffbaenker, H. (2022). Selling science: optimizing the research funding evaluation 

and decision process. Equality, Diversity and Inclusion, 41(9). 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/EDI-01-2021-0028/full/html

• Woolston, C. (2022). Time to rethink the scientific CV. Nature, 604, 203-205  https://www.nature.com/articles/d41586-

022-00928-4

pág.

040

https://www.lluiscodina.com/leiden-manifiesto-dora-metricas/
https://sfdora.org/
https://sfdora.org/resource/using-narrative-cvs-process-optimization-and-bias-mitigation/
https://www.timeshighereducation.com/depth/do-narrative-cvs-tell-right-story
https://www2.ingenio.upv.es/es/manifiesto
https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.3000737
https://www.gla.ac.uk/media/Media_804252_smxx.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dZ1g3Mlcum8
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/EDI-01-2021-0028/full/html
https://www.nature.com/articles/d41586-022-00928-4


unir.net

Los narrative based cv:  

¿Cómo preparar un CV 

científico/académico 

narrativo?

Álvaro Cabezas Clavijo

Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Granada, 10 de junio de 2022



muchas gracias.


