
   

 
Foro nacional para la reforma de la evaluación de la investigación: Evento de lanzamiento 

20 de enero de 2023, 10:00-14:00 horas 
Aula Magna de la Universitat de Barcelona (Gran Via de Les Corts Catalanes, 585, Barcelona) 

 
PROGRAMA  

 
 
Crue Universidades Españolas y el Ministerio de Universidades, con la colaboración de la 
Universitat de Barcelona, impulsan el Foro Nacional para la reforma de la evaluación de la 
investigación. El evento de lanzamiento de este Foro se celebrará el próximo 20 de enero de 2023 
en el Aula Magna de la Universitat de Barcelona. Durante el encuentro se presentará la iniciativa 
europea, se informará sobre la constitución de la coalición CoARA y se elaborará, de forma 
conjunta, el plan de trabajo del foro.  
 
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. Tras un proceso de consulta en el que participaron más de 350 organizaciones 
de 40 países que representan la diversidad de la comunidad investigadora de toda Europa, el 20 
de julio de 2022 se publicó el Agreement on Reforming Research Assessment que establece una 
dirección compartida para los cambios en las prácticas de evaluación de la investigación, del 
personal investigador y de las organizaciones que realizan la investigación, con el fin de maximizar 
su calidad e impacto.  
 
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), constituida el pasado 1 
de diciembre, que 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. CoARA reúne 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.  
 
Todas las universidades e instituciones interesadas están convocadas a participar en este Foro, 
tanto aquellas que ya hayan firmado el Acuerdo y se hayan adherido a la Coalición CoARA, como 
todas aquellas que no se hayan adherido, pero tengan interés en este proceso de reforma de la 
evaluación de la investigación. 
 
El Foro se desarrollará de forma presencial y las sesiones se podrán seguir por streaming1 en este 
enlace: https://www.ub.edu/ubtv/video/foro-nacional-evaluacion-investigacion-crue 
 
Para participar de forma presencial, deberá registrarse a través de este enlace antes del 17 de 
enero. 
  

 
1 NOTA. Podrán seguirse por streaming únicamente las sesiones que se celebren en el Aula Magna de 
la Universitat de Barcelona. Las sesiones paralelas de debate en grupos no podrán seguirse de 
forma virtual. 

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/process-towards-agreement-reforming-research-assessment-2022-01-18_en
https://coara.eu/agreement/the-agreement-full-text/
https://coara.eu/
https://www.ub.edu/ubtv/video/foro-nacional-evaluacion-investigacion-crue
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwRuWAgUrp49tGIeb0bwI1nftl6uwxTRQ1YEmna4FdQ8dOUg/viewform?fbzx=-2854151665503879263
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwRuWAgUrp49tGIeb0bwI1nftl6uwxTRQ1YEmna4FdQ8dOUg/viewform?fbzx=-2854151665503879263


   

 
9:30 – 10:00  Registro 

 
10:00 – 10:30 Inauguración  

Aula Magna 
- Joan Subirats, ministro de Universidades 
- Juan Romo, presidente de Crue Universidades Españolas  
- Joan Guardia, rector de la Universitat de Barcelona  
- Rianne Letschert, presidenta de la Universidad de Maastricht y Chair 

de la Coalition on Advancing Research Assessment (CoARA) 
 

10:30 – 11:15 Ponencia inaugural. La reforma de la evaluación de la investigación en 
Europa y CoARA: agenda para 2023 
Aula Magna 

- Rianne Letschert, presidenta de la Universidad de Maastricht y Chair 
de la Coalition on Advancing Research Assessment (CoARA) 

 
Presenta Juan Romo, presidente de Crue Universidades Españolas 
 
Q&A con el público. 
 

11:15 – 12:00 Presentación del Foro: retos, barreras y soluciones para la reforma de la 
evaluación de la investigación en el contexto español. 
Aula Magna  

- Jaume Blasco, Ministerio de Universidades 
- Senena Corbalán, vicerrectora de Investigación de la Universidad de 

Murcia y miembro del comité ejecutivo de Crue-I+D+i 
- Jaume Valls Pasola, director de AQU Catalunya 
- Jordi Molas Gallart, director INGENIO (CSIC-UPV) 

 
Presenta: José María Sanz, Crue Universidades Españolas 
 
Q&A con el público. 
 

12:00 – 12:30 Pausa café 
 

12:30 – 14:00 Propuestas de planeamiento y organización del Foro Nacional 
 
Sesiones paralelas de debate en grupos. 

- Aula Magna 
- Aula Ramon y Cajal 
- Sala de Grados de Filología y Comunicación 

 
Moderan:  

- Senena Corbalán, vicerrectora de Investigación de la Universidad de 
Murcia 

- Pastora Martínez Samper, vicerrectora de Globalización y Cooperación de 
la Universitat Oberta de Catalunya  

- Ignasi Labastida, delegado del rector para la Ciencia Abierta de la 
Universitat de Barcelona 

 



   

Informe de los grupos de trabajo y debate abierto. 
Aula Magna  
 

14:00 – 14:15 Conclusiones y próximos pasos 
Aula Magna 

- José Manuel Pingarrón, secretario general de Universidades del 
Ministerio de Universidades  

- Juan Romo, presidente de Crue Universidades Españolas  
- Joan Guardia, rector de la Universitat de Barcelona 

 


