EC3metrics
Indicadores Bibliométricos y Evaluación Científica
Servicio de evaluación de universidades y centros de I+D

● PARA

● DEFINICIÓN

Instituciones de educación superior como
universidades, tanto públicas como privadas,
y organismos que desarrollan actividades de
I+D+i como Organismos Públicos de
Investigación, fundaciones, hospitales e
institutos sanitarios.

Servicios de evaluación de la actividad
científica y académica principalmente a
través de indicadores bibliométricos; se
oferta a las instituciones como un servicio de
outsourcing para las actividades de
evaluación que desarrollan.

INFORMES BIBLIOMÉTRICOS
Elaboración de informes sobre la
medición del rendimiento científico de
una institución con el objetivo de
contribuir a la mejora en la toma de
decisiones en el ámbito de la política
científica. Se emplean indicadores
bibliométricos de impacto producción,
impacto, colaboración científica y
presencia en internet. Los informes e
indicadores se adaptan a la necesidad
de la institución y se pueden presentar
en diferentes niveles de agregación
como investigadores, servicios y
áreas temáticas.

CONVOCATORIAS
Se elaboran y calculan los indicadores
bibliométricos y de I+D necesarios
para la solicitud de convocatorias
públicas a las que concurran las
instituciones
para
obtener
financiación o superar cualquier tipo
de proceso de evaluación. El objetivo
es maximizar las posibilidades de éxito
en convocatorias como por ejemplo
las del Campus de Excelencia
Internacional, la de Centros de
Excelencia Severo Ochoa o a la
acreditación de institutos sanitarios
del ISCIII.

PROGRAMAS
Servicio destinado a la evaluación de
programas y políticas de I+D
establecidas en las diferentes
instituciones y organismos y para las
que sean necesarias el cálculo de
indicadores. Por ejemplo se evalúan
planes propios de I+D, programas de
contratación de recursos humanos
científicos o convocatorias para la
concesión de proyectos de
investigación. El objetivo es
proporcionar a las instituciones un
servicio para la externalización de sus
tareas de evaluación científica.

Otros servicios de interés para instituciones

Además en EC3metrics prestamos los siguientes servicios:

√ Asesoramiento y consultoría sobre criterios de valoración
√ Asesoramiento en el desarrollo y diseño de políticas científicas
√ Outsourcing de servicios de evaluación científica

√ Preparación de sexenios y acreditaciones – www.sexenios.com
√ Formación y docencia especializada
√ Evaluación de revistas y editoriales científicas
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