
Unidad de Bibliometría 
Universidad de Navarra

Unidad de Bibliometría · Servicio de Bibliotecas
Isabel Iribarren-Maestro 

iiribarrenm@unav.es · bibliometria@unav.es

Un ejercicio 
de 
benchmarking

12|12|2018 Universidad de Sevilla





Contenido de la sesión
● Origen, estructura y dependencia de la Unidad de Bibliometría UN

- Características del personal
- Formación del personal

● Nuestro usuario
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- científicacvn
- Asesoramiento individual
- Informes bibliométricos
- Mapa temático de investigación de la UN

● Métricas habituales
● Outcome · Conclusiones de la creación de la Unidad de Bibliometría
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Descripción de la Unidad

FORTALEZAS DEBILIDADES

ANÁLISIS INTERNO Características del personal 
(versatilidad y vocación de 
servicio)
Conocimiento de las fuentes 
bibliográficas

Formación del personal
Fuentes de información desde el punto 
de vista bibliométrico
Percepción de la biblioteca en 
algunos entornos universitarios

OPORTUNIDADES AMENAZAS

ANÁLISIS EXTERNO Mejor conocimiento del usuario
Posición de la biblioteca en la 
Universidad
Nuevos retos profesionales

Productos bibliométricos
Empresas externas
Otros servicios de la institución



Formación del personal: la teoría
COMPETENCIAS TRANSVERSALES
• Competencia ética
• Competencia de aplicación del conocimiento
• Competencia de uso de herramientas 
• Competencia de gestión
• Competencia de evaluación y comunicación

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
En el entorno del CRIS 
- Estándar de la Fecyt de CVN 
- Características de los distintos modelos de cv
- Desarrollo informático del CRIS 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
En el entorno de la elaboración de 
informes bibliométricos y de la consulta 
experta
• Hábitos de los científicos 
• Fuentes de información para uso 

bibliométrico
• Estadística 
• Divulgación científica 
• Características de la edición de 

revistas científicas
• Productos de calidad editorial 
• Rankings de universidades
• Antelación a las convocatorias
• Comunicar los procedimientos 

bibliométricos que se realizan dentro de 
la Unidad



Formación del personal: nuestra experienci
CURSOS DE FORMACIÓN INTERNOS

- Bibliometría y evaluación 
de la Ciencia

- Indicadores bibliométricos
- Análisis de datos con Excel 

(talleres)
- Asistencia a reuniones de 

sexenios como oyente
- Sesiones universidad ética 

en la investigación
- Cuadros de mando

CURSOS Y SEMINARIOS EXTERNOS

- Asistencia anual a FECIES
- Publicar con impacto
- Power BI
- Big data
- Seminarios de unidades de 

Bibliometría
- Gestión de datos de 

investigación
- Aneca en el horizonte 2020
- Evaluación de la actividad 

investigadora e iniciativas 
de apoyo al investigador

ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN

- Unidad de Bibliometría de 
la Universidad de Viena

- European summer school for
Scientometrics (Berlín)

- KTH. Royal Institute of 
Technology (Estocolmo)

Especialización del personal: Distintos itinerarios formativos

AUTOFORMACIÓN



El equipo

Isabel Teresa Ana María Sonia Andrés



Usuarios
.adaptación del CV a las distintas convocatorias

.sexenios de investigación

.convocatorias PIUNA

.evaluación PDPI

.software antiplagio

.certificados docencia

.acreditación del profesorado

.desarrollo y mantenimiento del CRIS

.elaboración del Mapa temático de investigación

.rankings de universidades

.visualización web de los CVs

.formación y asesoramiento

.evaluación productividad



Usuarios

EVALUACIÓN

APOYO UNIDAD DE BIBLIOMETRÍA
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Tareas de la Unidad de Bibliometría



científicacvn · inputs

+



científicacvn · tratamiento

18 bibliotecarios con rol gestor biblioteca
Validación de 28.205 registros desde 2012
Publicaciones en revistas, libros y capítulos de libro

Desarrollo del CRIS
 Adaptación al estándar de la FECYT (certificaciones)
 Interfaz
 Conexión con distintas fuentes de indicios de calidad relativa
Mantenimiento de la aplicación con 3 evolutivos al años, más los 
desarrollos puntuales que se consideren críticos



científicacvn · output



Asesoramiento individual

Acreditaciones, sexenios, convocatorias 
de investigación
1. Reunión con el investigador para 

valorar el curriculum o definir el tramo 
de investigación.

2. Asesoramiento sobre cómo elaborar el 
CV

3. Localización de los indicios de calidad 
de todas las publicaciones

4. Obtención de indicadores 
bibliométricos: Índice H, FIN, etc.

5. No se introducen datos en las 
aplicaciones 

PROSPECTIVA EVALUACIÓN

Apoyo a la publicación
1. Reunión con el investigador para 

definir la estrategia de publicación.
2. Identificación de revistas científicas
3. Asesoramiento sobre firma institucional 

y de autor
4. Apoyo en la elaboración de perfiles de 

autor
5. Asesoramiento en el acceso abierto



Informes bibliom…tricos

WEB OF SCIENCE

SCOPUS

CURRICULUM VITAE / científicacvn



Mapa tem¡tico de investigaci‘n de la UN



Métricas habituales
Definición: Total de citas recibidas por todas las publicaciones del investigador durante los 
últimos 5 años sin contar el actual, dividido por 5

Fuente de datos: Web of Science (Citation Report) | Scopus | Cálculo manual



Métricas habituales

Definición: Nº de artículos publicados en el 25% de revistas de cada categoría con mayor Factor de 
Impacto

Fuente: Journal Citation Reports | Scimago Journal Rank

Nota metodológica: Si una publicación está adscrita a 2 categorías, y en cada una pertenece a un 
cuartil distinto, se considerará siempre el que beneficie al investigador



Métricas habituales
Definición: cantidad de documentos de un autor que ha recibido una cantidad similar o mayor de 
citas. Si un autor tiene 9 trabajos con 9 o más citas cada uno, obtiene un Índice H igual a 9.

Fuente: Web of Science (Citation Reports) | Scopus | Google Scholar | Cálculo manual

Orden Nº citas

1 45

2 28

3 10

4 8

5 4

6 0

7 0

H = 4



Métricas habituales

Definición: Media ponderada de la relación entre el sumatorio de citas recibidas por los trabajos 
de cada año entre el valor medio mundial.

Fuente: Web of Science o Scopus



Métricas habituales

Definición: Nº de artículos publicados en el 10% de revistas de cada categoría con mayor Factor de 
Impacto

Fuente: Journal Citation Reports | Scimago Journal Rank

Nota metodológica: Si una publicación está adscrita a 2 categorías, y en cada una pertenece a un 
decil distinto, se considerará siempre el que beneficie al investigador

Contexto: Méritos para obtener A en acreditación de Titular de Universidad; Comisión D15. Ciencias 
Económicas y Empresariales

“Al menos seis artículos en revistas indexadas en el Q1 JCR, o bien cuatro en el D1 del JCR”.



M…tricas habituales

Definición: Nº autores por documentos.

Fuente: Documento original

Nota metodológica: Se compara el número de autores de cada documento con el promedio de la 
disciplina.

Contexto: Méritos para obtener A en acreditación de Titular de Universidad; Comisión D15. Ciencias 
Económicas y Empresariales

“estimándose como principio general que más de cuatro coautores implicará la aplicación de un 
factor de reducción en la elaboración del trabajo, salvo que sus exigencias metodológicas u otras 
circunstancias justifiquen un número más elevado de firmantes”.

www.iune.es



Métricas habituales

Definición: Se considera más relevante firmar como primer autor, último autor, o ser autor de 
correspondencia.

Fuente: Documento original

Nota metodológica: El orden de firma viene condicionado por los hábitos de cada disciplina, y el 
criterio incluido en la definición procede de las Ciencias Experimentales.

Contexto: Méritos para obtener A en acreditación de Titular de Universidad; 

Comisión B7. Medicina Clínica y especialidades clínicas

“autoría preferente en 15 de las mismas”.

Comisión D16. Ciencias de la Educación

“Al menos la mitad de las aportaciones y la mitad de los articulos deben ser de autoria 
unica o con condicion expresa de firmante de referencia”. 



Métricas habituales

Definición: 

Contexto: Méritos para obtener A en acreditación de Titular de Universidad; 
Comisión D15. Ciencias Económicas y Empresariales

“La comision podra modular ese mínimo en caso de artículos con indicios de calidad
(elevado indice de impacto, número y autoridad de las citas, etc.) especialmente
sobresalientes u otras publicaciones de igual carácter”.



Outcome· Conclusiones de creación de la Un
Ventajas para los 
Investigadores
Mayor conocimiento sobre 
fuentes de información

Mayor conocimiento sobre 
herramientas de evaluación

Percepción de un apoyo real a 
la gestión de su Curriculum

Vitae

Posibilidad de delegar la 
localización de indicios de 

calidad de su actividad

Apoyo en la difusión de su 
actividad científica

Ventajas para la 
Biblioteca

Mejor valoración del Servicio 
por parte de la Comunidad 

Universitaria

Mayor colaboración con otros 
servicios de la UN: Serv. 

Informáticos, Secretaría Técnica 
de Investigación, Vicerrectorado 

de Profesorado, etc.

Asunción de nuevas tareas dentro 
de la universidad

Mejora en la gestión de la 
colección gracias al conocimiento 

de las fuentes habituales de 
publicación y consumo de 

información

Ventajas para la 
Universidad

Incremento de la visibilidad 
de la producción científica

Mejores resultados en 
procesos de acreditación, 
solicitud de sexenios, 
convocatorias, etc.

Mayor cobertura en la 
obtención de datos 

fundamentales para el 
gobierno de la investigación



Unidad de Bibliometría · Servicio de Bibliotecas
Isabel Iribarren-Maestro 
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Muchas gracias por su atención
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