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Ciencia

El fundador del Institute for Scientific Information, Eugene
Garfield, impartirá una conferencia en la UGR
Mañana, viernes 29 de junio a las 12,30 h. en la sede de la Real Academia de
Medicina y Cirugía, situada en la Facultad de Medicina, el Dr. Eugene Garfield
dictará, en inglés, la conferencia ´Tracing the history and impact of Science
through citation analysis´ la cual versará sobre la utilidad de los análisis de
citas para trazar el impacto pasado y presente de la ciencia. Eugene Garfield
ha marcado un antes y un después en la evaluación de la Ciencia. Desde los
años 50 desarrolló una nueva herramienta documental, los índices de citas,
que revolucionó el mundo de la investigación y evaluación de la Ciencia en las
siguientes décadas.
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EL CASO DE LA UEM:
NEGOCIO, FOREVER
¿Estás de acuerdo con el
método de evaluación del
profesorado que se realiza
actualmente en las
universidades a través de
encuestas a los alumnos ?
Sí, estoy totalmente de acuerdo en la
forma y uso de estas encuestas.
Estoy a favor de realizar encuestas,
pero creo que se debería mejorar la
metodología
No, estoy en contra de este tipo de
evaluaciones a los docentes.

La idea era que, capturando las referencias incluidas en la bibliografía de
un trabajo, se podía saber qué y quién citaba un trabajo. El neoyorquino
fue capaz de poner en marcha un colosal proyecto en el que se
seleccionaron las principales revistas del mundo científico y se procesaron
de forma exhaustiva todas las referencias que los artículos de estas
revistas contenían. El Dr. Garfield también es autor de centenares de
artículos científicos y libros y se mantiene activo asistiendo a conferencias
y reuniones científicas, pero su mayor influencia deriva del éxito alcanzado
por la Web of Knowledge (WoK), la plataforma integrada basada en la web,
que recoge todos los productos informativos derivados del invento de
Garfield.
Actualmente, investigadores de todo el mundo utilizan estas bases de
datos como fuente de información para documentarse y, sobre todo, para
determinar cuál es el impacto de sus publicaciones. Asimismo, los gestores
de la política científica las emplean para obtener datos e indicadores que
les ayuden a fundamentar sus decisiones. Según el Essential Science
Indicators, uno de los productos de la WoK, la Universidad de Granada es
la sexta universidad española tanto en producción de trabajos como en
citas recibidas. Asimismo se afirma que España es el décimo país en
producción científica, lo que representa el 3% de la ciencia a nivel
mundial.
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El acceso a los datos de la WoK no es gratuito y dado que el cliente natural
de esta información son los científicos en nuestro país, el Ministerio de
Educación y Ciencia encomendó a la Fundación Española para la Ciencia y
la Tecnología, FECYT, la puesta a disposición de la comunidad científica y
tecnológica española del acceso a la Web of Knowledge como servicio
público para todos los investigadores del sistema español de ciencia y
tecnología. Ello significa la adquisición de una licencia nacional que
permite, desde el 1 de enero de 2004, el acceso de las instituciones
españolas de I+D y Organismos Públicos de Investigación: Universidades,
Centros Tecnológicos, Hospitales, Parques Tecnológicos y otros organismos
de Investigación a estos servicios de información.
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El reconocido científico ha sido invitado por el profesor Evaristo Jiménez
Contreras, responsable del grupo de investigación Evaluación de la Ciencia
y de la Comunicación Científica de la Universidad de Granada.
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Otros asuntos de Convocatorias

Los movimientos antisistémicos y las organizaciones políticas, a debate en la
Complutense
Una cumbre europea analiza la inserción laboral de titulados universitarios
Profesores y alumnos analizan juntos el proceso de convergencia europea
La UGR convoca 125 nuevas plazas de profesorado contratado
El Museo Casa de Los Tiros acoge las Jornadas "Arqueología medieval y
restauración"
La ministra Mercedes Cabrera inaugura el martes los cursos de verano de
verano de la Universidad Autónoma de Madrid
El reconocido pianista Josu Okiñena ofrece mañana un concierto en el Paraninfo

La Universidad de
Granada busca
1 universitarios para
cubrir plazas de
prácticas y contratos
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