
PROGRAMA WORKSHOP

EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Y CIENCIA ABIERTA EN ARGENTINA

Jueves 4 de agosto

MESA 1
10.30 a 13.00

Marcos de evaluación en organismos
científico-tecnológicos nacionales y ciencia abierta

Peirano, Fernando (Agencia I+D+i, UBA, UNQ) "Programa de fortalecimiento
de la evaluación: la experiencia en curso de la Agencia I+D+i"

Rovelli, Laura (CONICET-IdIHCS-UNLP, Coordinadora FOLEC-CLACSO)
"Diagnósticos y dinámicas recientes en la evaluación responsable del
financiamiento de la investigación en Argentina"

Perrotta, Daniela (UBA, CONICET, UNA) “Universidad y agenda 2030:
indicadores para evaluar Universidades sostenibles”

Beigel, Fernanda (CONICET, CECIC-UNCuyo) “Ciencia abierta y evaluación
académica en Argentina: tensiones, desafíos e incentivos”

- Comentarista: Pecheny, Mario (CONICET)

MESA 2
14.00 a 16.30

Perfiles de investigador/a, carrera académica y estilos
de producción científica

Vasen, Federico (UBA, CONICET) "¿Carreras académicas estandarizadas?
Los efectos estructurales de los sistemas nacionales de categorización de
investigadores"

Sarthou, Nerina (CONICET, UNICEN) “Formación y evaluación de recursos
humanos en CONICET: dinámica de los Temas Estratégicos en UNICEN”

Jeppesen, Cynthia (CONICET) “Evaluación programática de trayectorias en
investigación orientada. El caso de temas Estratégicos en CONICET”

Gomez, Soledad (CECIC-UNCuyo), Rossomando, Pia (CONICET, CECIC-UNSJ) y
Beigel, Fernanda (CONICET, CECIC-UNCuyo) “Asimetrías de género en
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CONICET: avances y desafíos pendientes. Una mirada comparativa con
Brasil”

- Comentarista: Bekerman, Fabiana (CONICET, CECIC-UNCuyo)

MESA 3
16.45 a 18.30

Rankings e Indicadores de producción científica:
implicancias del modelo de publicación en acceso
abierto con APC

Zukerfeld, Mariano (Agencia I+D+i, CONICET) “Modelos abiertos con fines de
lucro y estrategias de desarrollo en el capitalismo informacional”

Gallardo, Osvaldo (CONICET, CECIC-UNCuyo) “Acceso abierto y APC: impacto
en el sistema científico argentino”

Prado, Flavia (CONICET, CECIC-UNSJ), Castillo, Gonzalo (CONICET,
CECIC-UNSJ) y Algañaraz, Victor (CONICET, CECIC-UNSJ) "Itinerarios de
circulación de la investigación científica en Universidades argentinas:
experiencias de aplicación de una métrica alternativa para (re)conocer su
multidimensionalidad y multiescalaridad”

- Comentarista: Beigel, Fernanda (CONICET, CECIC-UNCuyo)

Viernes 5 de agosto

MESA 4
9.00 a 10.45

La evaluación de las publicaciones en las Ciencias Sociales
y Humanas

Naidorf, Judith (CONICET, UBA) "Análisis comparado sobre criterios de
evaluación entre una selección de disciplinas en CONICET. Reflexiones y
propuestas"

Salatino, Maximiliano (CONICET-UNCuyo) y Monti, Carolina (CONICET-UNLP)
“Los circuitos de circulación de las revistas argentinas: estrategias
editoriales en las tramas de la evaluación académica”

Dujovne, Alejandro (CONICET, IDAES-UNSAM) "Dudas, problemas y
experiencias en torno a la evaluación de libros en el sistema científico
argentino"

DISCUSIÓN
11.00 a 13.00

Documento de Trabajo “Hacia una reforma de la Res.
2249/2014 del CONICET”
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