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La aplicación en la evaluación de los Principios y directrices para el desarrollo de los
criterios de evaluación de la investigación.

Recientemente, CNEAI ha publicado la convocatoria de Sexenios correspondiente a 2021, así
como los criterios de evaluación que se aplicarán a las aportaciones presentadas por los
solicitantes. El plazo para el envío de solicitudes estará abierto entre el 17 de enero y el 7 de
febrero de 2022. 

Esta convocatoria no presenta grandes cambios con respecto a las anteriores, salvo por dos
cuestiones:

Novedades en los sexenios de investigación 2021
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En octubre de 2021 ANECA presentaba un documento titulado Principios y directrices para el
desarrollo de los criterios de evaluación de la investigación (a partir de ahora utilizaremos
Principios y directrices para referirnos a este documento). El objetivo es servir de referencia
para establecer unos criterios para la evaluación de la investigación uniformes para todas las
convocatorias de este organismo (PEP, Academia y Sexenios). Se estructura en dos partes: en
la primera, se presentan los 10 principios que deben regir la actualización de los criterios de la
evaluación científica; en la segunda, se presentan las directrices que deben guiar a las
comisiones a la hora de actualizar los criterios para cada convocatoria y cada campo.
 
Esta convocatoria de sexenios es la primera que se ve afectada por este documento y, como
ha anunciado la propia ANECA, los comités aplicarán las directrices establecidas en el mismo.
 
¿Cómo pueden afectar estas directrices a la evaluación de los sexenios de investigación?

Algunas de estas directrices ya son conocidas de convocatorias anteriores. Como hasta ahora,
la regularidad y continuidad de la actividad investigadora será un factor importante en la
evaluación, si bien se establece que se tendrán en cuenta aquellas circunstancias personales
(situaciones especiales por maternidad o paternidad, excedencia por el cuidado de hijas/os o
familiares dependientes, violencia de género y violencia terrorista y baja por larga enfermedad)
que puedan afectar a la equidad. 

Igualmente, se tendrá en cuenta que las publicaciones aporten una contribución real al
progreso del conocimiento, por lo que las publicaciones reiterativas que no aporten una
innovación no serán valoradas. 

Tampoco se valorarán, como norma general, las aportaciones a congresos publicadas como
“proceedings”. No obstante, se abre la puerta a que puedan presentarse bajo circunstancias
que quedarán establecidas.

Cada comisión establecerá el número de autores máximo para considerar una publicación,
así como el orden de la firma de cada uno de los autores. Las comisiones podrán determinar en
qué casos el número de autores puede superarse sin que haya penalización.
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 Nº 30 (2021)                                                                      Cómo medir el impacto de tu 

CiteScore: es un indicador elaborado por Elsevier que se puede consultar a través de la
pestaña Sources en la base de datos Scopus. Similar al Factor de impacto de JCR, su
cálculo tiene en cuenta una ventana de citación mayor de años. El propio documento
informa que CiteScore irá sustituyendo progresivamente al índice SJR, que actualmente ha
venido siendo mencionado como indicador en algunos de los campos en las últimas
convocatorias de sexenios. 

Por otra parte, los nuevos Principios y directrices abren la puerta a los distintos comités a la
utilización de diferentes indicadores que complementen al Factor de Impacto de las revistas en
las que se han publicado las aportaciones. En concreto, los indicadores mencionados en el
documento son los siguientes:

Indicadores de Scopus:

Ciencia abierta y nuevos indicadores
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Field Weigthed Citation Impact (FWCI): es un indicador que muestra las citas de una
publicación en relación al total de citas que se esperaría para esa publicación en función del
promedio del campo temático. Se trata de un indicador aplicado al artículo, lo cual supone
un avance porque tiene en cuenta el impacto de un artículo individual, más allá de la revista
en la que se ha publicado.

Indice de impacto sin autocitas es el mismo que el Factor de Impacto, pero para su cálculo
se excluyen las citas que provienen de la propia publicación. Este indicador permite
conocer el nivel de autocitas de una revista mediante su comparación con el FI.
Eigenfactor Score: mide la "influencia" de las revistas en función de la procedencia de las
citas. Es decir, con respecto al factor de impacto, da más valor a las citas procedentes de
las revistas de mayor influencia (las más citadas).
Article Influence: mide la influencia media de artículos individuales que se presentan en la
misma revista durante los 5 años después de su publicación, es decir, representa la
importancia de un artículo publicado en dicha revista.
Category Normalizad Citation Impact (CNCI): es un indicador que tiene en cuenta el
recuento real de elementos citados en relación con la tasa de citas esperada para
documentos del mismo tipo, año de publicación y área temática.

Indicadores de WoS: 

 

Los Principios y directrices abren la evaluación científica en el contexto de la Ciencia Abierta.
Por ejemplo, se recomienda que las aportaciones presentadas para obtener el sexenio de
investigación estén depositadas en un repositorio con Green Open Access o en los repositorios
institucionales de las universidades o centros de investigación, apuntando hacia la
obligatoriedad futura de este requisito, si bien de momento podemos entenderlo como
recomendable. Por ello, desde la Biblioteca insistimos en el apoyo a nuestro personal
investigador en este sentido y facilitarles el depósito en el repositorio institucional idUS, así
como el acceso al autoarchivo.
 

Más información en: bibinvestigacion@us.es
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Por otra parte, también establecen unas directrices sobre méritos de especial relevancia. En
este sentido, y por lo que afecta a los sexenios, ANECA establece que se considerará la
colaboración internacional sostenida y estable con centros de investigación y/o investigadores
extranjeros. Además, se valorarán las “publicaciones de muy elevada calidad” como un mérito
destacable, siendo uno de ellos la publicación en revistas de muy alto impacto o prestigio. Por
último, se podrá valorar, dependiendo del campo, la apertura de datos vinculados a una
publicación dentro de la revista.
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Una de las cuestiones más polémicas es la posible aplicación en la evaluación de
Sexenios de la directriz DI2, que se refiere a las “publicaciones de comportamiento
no estándar”. Esta directriz hace referencia al informe Análisis bibliométrico e
impacto de las editoriales Open-Access en España, encargado por ANECA, en el
que se analizan una serie de prácticas editoriales consideradas de comportamiento
no estándar, en comparación con las revistas en suscripción. 

Los comportamientos no estándar analizados en dicho informe se refieren a revistas
de acceso abierto con un elevado índice de autocitas o con un alto número de
artículos anuales (más conocidas como mega-journals). 

Este mismo informe, en sus anexos I y II, analiza este tipo de comportamiento en
una serie de revistas de editoriales de acceso abierto en JCR y editoriales de
suscripción con comportamientos no estándar moderado, alto y muy alto,
respectivamente.

ANECA ha insistido en una nota aclaratoria que en “ningún caso se puede deducir
que señale revistas que vayan a dejar de ser consideradas en sus procesos de
evaluación”. No obstante, la propia ANECA indica en el anuncio de la convocatoria
2021 que la valoración de estos comportamientos en las aportaciones incluidas en
los sexenios queda en manos de los comités a través de la aplicación de los
Principios y directrices. 

Revistas de comportamiento no estándar
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La elección de las aportaciones más destacadas, incluyendo en un mismo producto los
indicadores de calidad más importantes: JIF, SJR, CiteScore, ranking FECYT, IDR Dialnet,
SPI y citas de diferentes fuentes.
La exportación en formato CVN de los méritos de investigación incluidos en Prisma, desde
las aportaciones a los proyectos de investigación.

Prisma es un desarrollo propio de la Unidad de Bibliometría de la Biblioteca de la Universidad
de Sevilla, que nace con el propósito de facilitar la gestión curricular del PDI y dar visibilidad a
su investigación incluyendo métricas y funcionalidades que faciliten su análisis y la participación
en convocatorias y ayudas. 

Prisma facilita la elaboración de la solicitud de sexenios mediante:

La convocatoria de Sexenios 2021 incluye, como en años anteriores, la recomendación de
presentar en formato CVN el currículum del solicitante. Con Prisma puedes exportar todos los
méritos en este formato, descargándose en PDF con los datos personales del solicitante y sus
méritos en el formato de FECYT.

Más información en: bibinvestigacion@us.es

PRISMA te ayuda con tu solicitud de sexenios
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Es obligatorio añadir el ORCID en los datos del solicitante.
Se deberá adjuntar un PDF de cada una de las aportaciones, sin exceder los 10Mb.
El procedimiento de convalidación se realizará a través de una aplicación específica en la
sede electrónica de ANECA.

Hoja de servicios original actualizada que incluya el período sometido a evaluación y que
puede puede solicitar a: perdocente11@us.es para Personal Docente Funcionario o a
frobles@us.es para Personal Docente Contratado.
Si la investigación se ha realizado en un centro que no figura en la «Hoja de servicios»,
deberá adjuntarse una copia de los contratos, nombramientos, credenciales de beca o
documentos fehacientes similares
Un CVN (recomendado formato FECYT) que incluya exclusivamente las actividades de
investigación, desarrollo e innovación. Les recuerdo que pueden exportar los CVN desde
sus perfiles en Prisma (más información).

La convocatoria de sexenios de 2021 presenta otras novedades con respecto a años anteriores
que se deben tener en cuenta: 

Antes de enviar la solicitud, recuerde que debe adjuntar:

Más información en: bibinvestigacion@us.es

Novedades de la convocatoria 2021 y convenio
para el personal laboral

Una vez exportado el CVN de Prisma, éste puede completarse en el editor de CVN de FECYT.
Para ello, es necesario registrarse con antelación y cargar el documento exportado de Prisma
en el editor. Los méritos exportados se cargarán en el editor y sólo hay que incluir los méritos
que falten. 

Para saber más sobre cómo exportar su CVN de Prisma y completarlo en el editor de FECYT,
recomendamos esta guía.
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profesorado contratado doctor.
profesorado colaborador.
profesorado contratado doctor interino.

La Universidad de Sevilla, como en convocatorias anteriores, ha suscrito un convenio con la
ANECA cuya Resolución Rectoral, ya publicada en su página web, fija el procedimiento y el
plazo de presentación de solicitudes para la evaluación de la actividad investigadora del
profesorado con contrato laboral de la Universidad de Sevilla en las siguientes categorías
que se hayan encontrado en servicio activo a 31 de diciembre de 2021: 

El plazo de presentación de solicitudes es el mismo que para el Personal Docente Funcionario,
del 17 al 7 de febrero.

Widgets
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Novedades y recursos-e del mes
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La Biblioteca suscribe Enclave RAE

La Biblioteca suscribe SAGE Business Cases

La Biblioteca suscribe EMBASE

Publicada la segunda edición del ranking US Google Scholar (dic'21)

Informe Bibliométrico 2020 de la Universidad de Sevilla

Ya puedes escuchar el 2º programa de OndaBiblioteca

Tesis leídas en el mes de julio de 2021

Es un recurso que proporciona un mejor conocimiento de la lengua española y ayuda a resolver
dudas lingüísticas y gramaticales. Incluye Diccionarios, Gramática, Taller lingüístico, etc.

Es una colección digital a texto completo de casos de negocios que contiene 4.200 casos
autorizados de más de 100 países, sobre temas de gran demanda como economía,
contabilidad, gestión de la salud, liderazgo, la empresa social, etc. 

Es una plataforma científica de referencia de las áreas de biomedicina y farmacología de la
editorial Elsevier.

La finalidad de este ranking es aumentar la visibilidad de la producción de nuestro PDI, al
facilitar la consulta de los perfiles por rama, departamento y área.

Presenta los principales indicadores que muestran los resultados de la Universidad de Sevilla a
nivel nacional e internacional.

En esta ocasión dedicado a los servicios que se prestan a la comunidad universitaria.

En Estadísticas de uso se puede ver el número total de consultas y de descargas, las consultas
por meses, así como los países de donde se han hecho las consultas.
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