
  

Seminario conjunto de Crue Universidades Españolas y de la European University Association (EUA) 
Perspectivas sobre la reforma de la evaluación de la investigación en España 

28 de noviembre de 2022, 16:00-18 horas 
 
 

Crue Universidades Españolas, en coordinación con la European University Association (EUA), organizan el 
seminario «Perspectivas sobre la reforma de la evaluación de la investigación en España» que tiene como 
objetivo presentar esta iniciativa a nivel europeo, e invitar a la reflexión sobre la misma y su relevancia para 
las universidades españolas.  
 
En enero de 2022, la Comisión Europea impulsó y facilitó una iniciativa para crear una coalición de 
organizaciones e instituciones comprometidas con la reforma del sistema actual de evaluación de la 
investigación. La EUA ha participado junto con Science Europe y la Comisión Europea en el desarrollo de un 
Acuerdo sobre la Reforma de la Evaluación de la Investigación que establece una dirección compartida para 
los cambios en las prácticas de evaluación de la investigación, el personal investigador y las organizaciones 
que realizan la investigación, con el fin de maximizar su calidad e impacto. 
 
El Agreement on Reforming Research Assessment se publicó el 20 de julio de 2022. Este documento es el 
resultado de un ejercicio de consulta en el que participaron más de 350 organizaciones de 40 países que 
representan la diversidad de la comunidad investigadora de toda Europa. Los Estados miembro de la Unión 
Europea y los países asociados también han contribuido al debate en el marco del ERA Forum y del Espacio 
Europeo de Investigación (ERA). El Acuerdo incluye los compromisos y plazos para las reformas y establece 
los principios para la creación de una Coalition on Advancing Research Assessment (CoARA). Esta coalición 
pretende servir de plataforma para el pilotaje y la experimentación, así como para el desarrollo de nuevos 
criterios, métodos y herramientas de evaluación y para la reflexión conjunta y el intercambio de buenas 
prácticas. Para ello, espera reunir a universidades, asociaciones universitarias, organismos financiadores de 
investigación públicos y privados, centros de investigación e institutos, asociaciones y alianzas, autoridades 
nacionales y regionales, agencias de acreditación y evaluación, sociedades científicas o asociaciones de 
investigadores, entre otros. 
 
Este seminario está dirigido a los equipos de gobierno de las universidades españolas. 
 
Enlace de registro. 
 
 
16.00h Bienvenida / Welcome session  

• José María Sanz, vicepresidente adjunto de Crue Universidades Españolas  
• Stephane Berghmans, EUA Director for Research and Innovation 

  
16:10h Introducción: la reforma de la evaluación de la investigación en el contexto nacional / 
Introduction: research assessment reform in the national context 

• Senena Corbalán García, vicerrectora de Investigación de la Universidad de Murcia, miembro 
del Comité Ejecutivo Ampliado de Crue-I+D+i, representante de Crue en el EUA Research and 
Innovation Strategy Group (RISG) 

 

file:///C:%5CUsers%5Cbsanmartin%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5CXB7JHGGD%5CEl%20movimiento%20de%20reforma%20sustentado%20por%20el%20Acuerdo%20y%20la%20Coalici%C3%B3n%20pretende%20ser%20un%20espacio%20inclusivo%20y%20colaborativo%20para%20avanzar%20juntos%20hacia%20un%20sistema%20de%20investigaci%C3%B3n%20de%20mayor%20calidad,%20m%C3%A1s%20impactante%20y%20m%C3%A1s%20eficiente%20e%20inclusivo.%20Ofrece%20una%20plataforma%20para%20el%20pilotaje%20y%20la%20experimentaci%C3%B3n,%20el%20desarrollo%20de%20nuevos%20criterios,%20m%C3%A9todos%20y%20herramientas%20de%20evaluaci%C3%B3n,%20y%20para%20la%20reflexi%C3%B3n%20conjunta%20y%20cr%C3%ADtica,%20el%20intercambio%20de%20buenas%20pr%C3%A1cticas%20y%20el%20aprendizaje%20mutuo,%20respetando%20plenamente%20la%20autonom%C3%ADa%20de%20las%20organizaciones.%20La%20coalici%C3%B3n%20tiene%20como%20objetivo%20reunir%20a%20financiadores%20de%20investigaci%C3%B3n%20p%C3%BAblicos%20y%20privados,%20universidades,%20centros%20de%20investigaci%C3%B3n,%20institutos%20e%20infraestructuras,%20asociaciones%20y%20alianzas%20de%20los%20mismos,%20autoridades%20nacionales%20y%20regionales,%20agencias%20de%20acreditaci%C3%B3n%20y%20evaluaci%C3%B3n,%20sociedades%20cient%C3%ADficas%20y%20asociaciones%20de%20investigadores%20y%20otras%20organizaciones%20relevantes,%20que%20representan%20un%20amplia%20diversidad%20de%20puntos%20de%20vista%20y%20perspectivas.
https://coara.eu/agreement/the-agreement-full-text/
https://coara.eu/
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAucOisqj0tGNCuvzdJNgnkAyNhQbME5FFh


  

16.20h El Acuerdo sobre la reforma de la evaluación de la investigación. La gobernanza de la 
coalición y próximos pasos / The Agreement on Reforming Research Assessment. The coalition 
governance and next steps  

• Rita Morais, EUA Adviser for Research and Innovation 
• Stephane Berghmans, EUA Director for Research and Innovation 

 
17.00h ¿Qué ofrece a las Universidades? / What’s in it for universities? 

• Stephane Berghmans, EUA Director for Research and Innovation 
• Pastora Martínez Samper, vicerrectora de Globalización y Cooperación de la Universitat 

Oberta de Catalunya, representante de Crue en el EUA Expert Group on Open Science (EGOS) 
   

17.15h Sesión de Q&A / Open floor Q&A 
Moderada por / Moderated by Pastora Martínez Samper, vicerrectora de Globalización y 
Cooperación de la Universitat Oberta de Catalunya, representante de Crue en el EUA Expert Group 
on Open Science (EGOS) 
 
17.50h Cierre / Closing remarks 

• Stephane Berghmans, EUA Director for Research and Innovation 
• José María Sanz, vicepresidente adjunto de Crue Universidades Españolas  

 
 
 


