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1. Fundamentación y objetivos
Las estadísticas e indicadores de las actividades de ciencia y tecnología constituyen en la
actualidad un insumo fundamental para la gestión y apoyo a la toma de decisiones en
cualquier institución dedicada a la promoción, financiamiento y ejecución de la
investigación y desarrollo científico y tecnológico en cualquier país. La obtención de
indicadores se basa tanto en consensos establecidos a nivel internacional, y en las
aportaciones teóricas y metodológicas de la cienciometría, la bibliometría y otras
disciplinas relacionadas. Las métricas y las herramientas desarrolladas para facilitar la
obtención de los indicadores están orientados tanto al conocimiento de la dinámica y
tendencias en el desarrollo de la ciencia y la tecnología como también al diagnóstico,
evaluación, apoyo a la toma de decisiones y orientación de las políticas de ciencia,
tecnología e innovación.
Este curso tiene como objetivos que los estudiantes:
a) Adquieran nociones generales sobre las disciplinas de los estudios métricos de la
información científica y tecnológica;
b) Sitúen a las métricas de información científica y tecnológica en el contexto de los
sistemas de gestión de la ciencia y la tecnología de países e instituciones;
c) Conozcan e interpreten indicadores cienciómetricos, bibliométricos y altmétricos
para diferentes dominios: disciplinas, países, instituciones, revistas, investigadores;
d) Calculen indicadores de información científica y tecnológica
e) Reflexionen acerca de la utilidad de los indicadores, y su lugar en la evaluación y en
la gestión de información de los sistemas de ciencia y tecnología de los países e
instituciones.
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2. Contenidos
Módulo 1. Introducción general a los estudios cuantitativos de la ciencia y la tecnología. La
informetría, cienciometría, bibliometría y disciplinas relacionadas. Los indicadores.
Organismos internacionales y regionales de referencia. Manuales y recomendaciones. Los
indicadores de los sistemas nacionales de ciencia, tecnología e innovación
Módulo 2. Las métricas de resultados e impacto del conocimiento científico e innovador,
basadas en el análisis cuantitativo de las publicaciones, patentes y citas. Indicadores
bibliométricos de producción e impacto científico. Indicadores altmétricos. Unidades de
análisis y niveles de agregación. Fuentes de datos y herramientas.
Módulo 3. Indicadores de cooperación científica y tecnológica. Perspectivas de análisis.
Dimensiones. Indicadores de coautoría y colaboración internacional, nacional, sectorial,
institucional. Redes de colaboración.
Módulo 4. Los indicadores y su interpretación en perspectiva relacional y comparada.
Análisis de ejemplos relacionados con los sistemas de ciencia y tecnología y otros
indicadores socioeconómicos.
Módulo 5. Foro de intercambio y propuestas de temas de trabajo final.

3. Metodología de trabajo y sistema de evaluación
Algunas de las actividades serán individuales y otras colaborativas. Para la realización de
las actividades se hará uso de distintos tipos de recursos de aprendizaje: foros de
discusión, cuestionarios de autoevaluación, entrega de archivos. El docente realizará un
seguimiento de las actividades actuando como mediador y orientador de los aprendizajes
utilizando foros de consulta y realizando encuentros sincrónicos de intercambio. Se
evaluará tanto la resolución de las actividades como la participación de los estudiantes en
las instancias de colaboración e intercambio. Los plazos de entrega, las instancias de
recuperación y la calificación de las actividades prácticas se ajustan a las pautas generales
de evaluación establecidas en la carrera.
La evaluación final se realizará a través de un trabajo individual sobre una temática elegida
por el estudiante, relativa a alguno de los módulos temáticos. Para la aprobación del curso
se requerirá aprobar las actividades parciales y el trabajo final. Los plazos de entrega y las
instancias de recuperación se regirán por las pautas generales de evaluación establecidas
en la carrera.
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