
 

 

S e s i ó n  d e  d i f u s i ó n  d e  l a  

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LAS 
UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS EN LOS RANKINGS INTERNACIONALES 

18 de junio, jueves, de 17 a 20 horas / Aula Magna edificio Paraninfo 

 

DESARROLLO DE ACTO 

17:00 Inauguración, por el Rector de la Universidad de Zaragoza 

17:05 Visión General y particular de la Universidad de Zaragoza en los rankings, por José 
María Gómez Sancho 

- Que es un ranking 
- Cuantos rankings existen 
- Otras clasificaciones que no son rankings (Essential ISSI, Innovation 2015) 
- Los más importantes: ARWU, THE y QS 
- U-Multirank 
- Cómo se confeccionan los rankings 
- La UZ en los rankings 

17:35 Recomendaciones y conclusiones de la Comisión expertos del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, por José María Gómez Sancho 

- Guía del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (cumplimiento UZ: Orcid) 

17:45 Breve explicación bases de datos DATUZ y CDC, por Celia Cañadas y Agustín Urdangarín 

17:55 Mesa redonda de expertos UZ, moderada por Luis Miguel García Vinuesa, Vicerrector de 
Política Científica 

Intervención de seis destacados investigadores en cada una de las macro áreas como 
oportunidad única para saber cómo trabajan, qué logros obtienen y, sobre todo, que 
necesitan o cómo se puede mejorar su trabajo.  

La posibilidad de reflexionar sobre la Universidad, sus retos, sus problemas, sus fortalezas 
desde ámbitos tan diversos, facilitará tener una mejor visión. 

- Intervenciones:  
1. Ángel Lanas Arbeloa, Salud 
2. Diego Gutiérrez Pérez, Ingeniería 
3. Vicente Ferreira González, Ciencias 
4. Concepción Garcés Ayerbe, Sociales 
5. Julia Herrero Albillos, Centro Universitario de la Defensa 
6. Julián Casanova Ruiz, Humanidades  



- Contenido aproximado intervenciones 
- Breve explicación de su investigación, destacando alguna de sus investigaciones 

más importantes o más actuales 
- Características de su investigación en su área/macroárea, para observar distintos 

patrones:  
- Autores por artículo 
- Artículos por año, extensión, citas 
- Política de publicación, revistas, libros  
- Política de difusión: revistas, congresos internacionales o nacionales 
- Resultados de su investigación 
- Revisores 

- 19:00 Coloquio (reflexión) 
- Hacia donde debe ir la UZ a corto, medio y largo plazo  

- Mejoras que consideran prioritarias 
- Otros aspectos que puedan influir en la mejora de los resultados de los rankings:  

- Financiación: pública, privada, autofinanciación 
- Política profesorado: ¿Contratamos a los mejores dentro de nuestras 

posibilidades? Instaurar ICREA o IKERBASQUE 
- Incentivos: monetarios, no monetarios (prestigio, reconocimiento 

interno y externo, otros) 
- Cómo mejorar la difusión de los resultados 
- Mejora del reconocimiento de sus investigaciones (incluir libros, 

patentes, etc.) 
- Facilitar la gestión: desde elaboración de CV a la gestión de proyectos 

Disminuir la burocracia que conlleva la investigación 
- Otros 

- 19:30 Preguntas del público 

- 19:45 Conclusiones de los intervinientes 
- Cada participante aportará dos o tres ideas clave como conclusión 

19:55 Clausura de la sesión, por el Rector de la Universidad de Zaragoza 

20:00 Fin del acto 

 


