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UniversidadUniversidad dede CaraboboCarabobo

• IES AutónomaAutónoma conformada por sietesieteIES AutónomaAutónoma conformada por sietesiete
FacultadesFacultades..

• Comunidad de 55..251251 DocentesDocentes, bajo
un PlanPlan AcadémicoAcadémico IntegralIntegralun PlanPlan AcadémicoAcadémico IntegralIntegral

103103 E t tE t t dd•• 103103 EstructurasEstructuras dede
InvestigaciónInvestigación: Institutos, Centros,gg , ,
Unidades, Laboratorios y Grupos de
Investigación.Investigación.



UniversidadUniversidad dede CaraboboCarabobo
• Categoriza a los Investigadores de acuerdo

f ió ti icon su formación, experticia y
productividad. 576576 AcreditadosAcreditados enen PEIIPEII

•• ÁreasÁreas PrioritariasPrioritarias: Ambiente Calidad•• ÁreasÁreas PrioritariasPrioritarias: Ambiente, Calidad
de Vida, Ciencias Básicas, Educación,
Energía Ética Geopolítica PolíticaEnergía, Ética, Geopolítica, Política,
Estado, Derecho y Sociedad, Salud,
Sistemas Productivos y DesarrolloSistemas Productivos y Desarrollo
Sustentable, Tecnología, Tecnología de la
Información y ComunicaciónInformación y Comunicación.



UniversidadUniversidad dede CaraboboCarabobo
•• 161161 LíneasLíneas dede InvestigaciónInvestigación con 784784gg

ÁreasÁreas temáticastemáticas

• Política editorial de la UC 2525
revistasrevistas

•• SubvencionesSubvenciones para:

revistasrevistas

•• SubvencionesSubvenciones para:
• Proyectos de investigación.

I f t t  d  i ti ió• Infraestructura de investigación.
• Divulgación científica y humanística.
• Intercambio y formación de RRHH.



RegistroRegistro dede lala ActividadActividad CientíficaCientífica

•• ScopusScopus: 1344 Artículos Citados y
6755 Citas

•• WoSWoS: 810 Artículos Citados y 5102
Citas

•• Microsoft Microsoft AcademicAcademic SearchSearch: 1757 
Artículos Citados y 7490 Citas

•• REDALYCREDALYC--FRACTALFRACTAL: Producción 483
(6 53%) Colaboración 354 (7 89%)(6,53%), Colaboración 354 (7,89%)



International Ranking Expert Group
Principios Principios de Berlín de Berlín Principios Principios de Berlín de Berlín 



Los rankings pretenden alorar a lasLos rankings pretenden valorar a las
IES en cuanto a las misiones
tradicionales de enseñanzaenseñanza etradicionales de enseñanzaenseñanza e
investigacióninvestigación, e incorporando la
llamada tercera misión con lallamada tercera misión, con la
transferenciatransferencia deldel conocimientoconocimiento,
apuntalado en el uso de indicadoresapuntalado en el uso de indicadores
bibliometricos, donde predominan los
referidos a la producciónproducción y lareferidos a la producciónproducción y la
visibilidadvisibilidad e impactoimpacto, y en
segundo término las mediciones de lasegundo término, las mediciones de la
colaboracióncolaboración entre instituciones,
entes del Estado y empresasentes del Estado y empresas.



TablasTablas dede ClasificaciónClasificación::
•• ARWUARWU y THETHE: Sin poder

clasificarclasificar
•• QSQS: Aparece en la versiónQSQS: Aparece en la versión

latinoamericana: 161-170
•• SIRSIR: 2340 en el mundo y 151 en
LatinoaméricaLatinoamérica
•• WEBWEB: 2465 en el mundo y 159 en

Latinoamérica
ThTh R  R  El iEl i   SCISCIThomsonThomson Reuters, Reuters, ElsevierElsevier y y SCImagoSCImago

JournalJournal Rank Rank 



ReflexionesReflexiones
• Aunque se está haciendo un trabajo

a lo interno por potenciar lasa lo interno por potenciar las
estructuras de investigación y

i i l h i ti tipropiciar el quehacer investigativo;
los resultados de los indicadores
b bl d lbibliometricos que miden la
producción académica de lap
Institución reflejan que los
resultados de la investigación nog
está generando el impacto esperado.



ReflexionesReflexiones
• Las primeras revisiones de esta

investigación permiten determinarinvestigación permiten determinar
que se han hecho esfuerzos en las
Instituciones de Educación Superiorp
para potenciar la visibilidad de la
producción académica universitaria,p ,
como respuesta a las nuevas
dinámicas de la educación superior e
i i ió I l iinvestigación. Igualmente, es notorio
que los resultados en las
I tit i d L ti é i (Instituciones de Latinoamérica (con
contadas excepciones), es muy bajo.



LasLas TareasTareas PendientesPendientes
• Potenciar el papel del Sistema

ibli iBibliotecario

• Consolidar la participación en Redes

• Diversificar los servicios de apoyo al 
i ti dinvestigador

• Programa de formación y
acompañamientoacompañamiento



GGGGRACIASRACIAS

ffrancisco.ponte@gmail.comrancisco.ponte@gmail.com

@kikonet@kikonet


