
    

 

 

 

 

III Foro Abierto de Ciencias de América Latina y el Caribe – CILAC 
Buenos Aires 2021 

 

Segundo Foro Latinoamericano de Evaluación Científica (FOLEC) 
Evento Paralelo  

  
 

Organizan 

 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET)  

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) 

 

 

Objetivos de la propuesta 

 
● Introducir los principales problemas públicos sobre evaluación académica en la región 

latinoamericana y caribeña en el área de política científica de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030.  

● Abrir un espacio de discusión integrado por multi-actores del sector gubernamental, la comunidad 

científica y la sociedad civil e intercambiar desde una perspectiva plural experiencias, estudios y reflexiones.  

 

Resultados esperados  

 
● Definir áreas estratégicas de trabajo y prospectiva.  

● Encontrar puntos de acuerdo para construir y potenciar las políticas de evaluación de la ciencia en la 

región.  

 

Justificación y fundamentos 

 

El “II Foro Latinoamericano de Evaluación Científica (FOLEC), organizado por el Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET, Argentina) y el Consejo Latinoamericano de Ciencias 

Sociales (CLACSO), en la modalidad de evento paralelo en el marco del III Foro Abierto de Ciencias 

Latinoamérica y el Caribe, CILAC 2020 se inscribe en el eje de Política Científica de la Agenda para el 

Desarrollo Sostenible 2030.  

 

Un antecedente significativo ha sido la realización, en noviembre de 2019 en la Ciudad de México, del 

Primer Foro Latinoamericano sobre Evaluación Científica (FOLEC), entre CLACSO y el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACYT). El evento reunió a expertos y expertas de la región, representantes de 



    

 

 

organismos de ciencia y técnica (OCyT) y de centros miembro de CLACSO para analizar los procesos de 

evaluación del quehacer científico y generar propuestas desde América Latina y el Caribe, en diálogo con las 

tendencias y buenas prácticas internacionales.  

 

A lo largo de dos días de trabajo, la iniciativa busca fortalecer el intercambio y las instancias de articulación 

entre investigadores, decisores políticos y sociedad civil, a fin de mejorar las políticas públicas y persigue 

transformar sustantivamente las prácticas evaluativas en los países de la región.  

 

La actividad cuenta con tres paneles, en los que intervendrán especialistas internacionales y 

latinoamericanos en la evaluación de la ciencia, referentes de portales de revistas regionales y de 

repositorios digitales institucionales; junto con decisores de política y autoridades involucradas en el diseño 

e implementación de las políticas de evaluación. El primer panel trata sobre la “Los sistemas nacionales de 

información científica y la contribución de los repositorios institucionales y los CRIS al diseño de 

indicadores de evaluación”; en el segundo se aborda la Evaluación de publicaciones científicas. 

Experiencias nacionales de jerarquización de revistas y aportes desde los repositorios regionales” y en el 

tercero se exploran las Experiencias nacionales promoción de la relevancia social, inclusividad y 

orientación hacia objetivos de desarrollo sustentable de la investigación desde el Sur Global".  

 

Se invita a participar a multi-actores del sector gubernamental, de la comunidad científica y de la sociedad 

civil, a fin de establecer puntos de acuerdo para construir y potenciar instrumentos regionales de evaluación 

y avanzar hacia intercambios y consensos que comprometan a los sistemas científicos de los distintos 

países.  

 

Programa ampliado 

 

Primer día: 27 de abril (Martes) 

 

9 a 9:30hs. 

Uruguay/ 

Argentina 

 

Palabras de bienvenida 

Ana Franchi (CONICET) 

Karina Batthyány (CLACSO) 

Lidia Brito (UNESCO) 

 

Coordina: Pablo Vommaro (CLACSO) 

 

 

9:30 a 11hs. 

Uruguay/ 

Argentina 

 

 

 

Panel 1: Los sistemas nacionales de información científica y la contribución de los 

repositorios institucionales y los CRIS al diseño de indicadores de evaluación. 

 

Pregunta orientadora: ¿cuáles son los avances más recientes y significativos en la agenda de 

los sistemas nacionales de información científica y los desafíos pendientes en la región?  

 

 



    

 

 

 

 

Presentan: 

Bianca Amaro y Washington Luís R. de Carvalho Segundo (IBICT, Brasil) 

Carlo Altamirano (CONACYT, México) 

Juan Pablo Paz (MINCyT, Argentina) 

Patricia Muñoz Palma (ANID, Chile) 

Ricardo Casate Fernández (IDICT, Cuba) 

Andrés Melgar Sasieta  (CONCyTEC, Perú) 

 

Comenta: Pablo de Castro (EuroCris, Holanda/Glasgow, Escocia) 

 

Coordina: Paola Alejandra Azrilevich (MINCYT, Argentina) 

 

  Link público de zoom para el día martes 27 de abril,  9 a 11hs. 

Seminario web Zoom. 

Cuándo: 27 abr. 2021 09:00 Buenos Aires, Georgetown 

Tema: Segundo Foro Latinoamericano de Evaluación Científica (FOLEC) 

 

Haga clic en el enlace a continuación para unirse al seminario web: 

https://us02web.zoom.us/j/89747807906?pwd=Z0xXQ0lNMllLMlpvWmV5ZEVHQzFCUT09 

Código de acceso: 087918 

 

16 a 18:30hs. 

Uruguay/ 

Argentina 

 

Panel 2: Evaluación de publicaciones científicas. Experiencias nacionales de jerarquización 

de revistas y aportes desde los repositorios regionales. 

Pregunta orientadora: ¿cuáles consideran que son los indicadores necesarios para mejorar 

la valoración de las publicaciones en revistas regionales en los procesos de evaluación de 

individuos e instituciones? 

 

Presentan: 

Hebe Vessuri (Investigadora independiente, Argentina) 

Mario Pecheny (Conicet, Argentina) 

Liliana Castro/Clara Beatriz Ocampo Durán (Minciencias, Colombia) 

Fernanda Beigel (UNCUYO, Argentina) 
Arianna Becerril García (REDALYC, México) 

Abel Packer (SciELO, Brasil) 

Ana María Cetto (Latindex, México) 

Ismael Rafols (Leiden University, Países Bajos/España) 

 

Comenta:  Jean Claude Guédon (Universidad de Montreal, Canadá) 

 

Coordina: Dominique Babini (CLACSO) 

http://www.ibict.br/
https://us02web.zoom.us/j/89747807906?pwd=Z0xXQ0lNMllLMlpvWmV5ZEVHQzFCUT09


    

 

 

  

Link público de zoom para el día martes 27 de abril,  16 a 18.30 horas.  

Seminario web Zoom. 

Cuándo: 27 abr. 2021 16:00 Buenos Aires, Georgetown 

Tema: Segundo Foro Latinoamericano de Evaluación Científica (FOLEC) 

 

Haga clic en el enlace a continuación para unirse al seminario web: 

https://us02web.zoom.us/j/86873635566?pwd=Qi9kaHQyT2dSdjh6ZExZVXlBR0RXZz09 

Código de acceso: 836661  

 

 

Segundo día: 28 de abril (Miércoles) 

 

16 a 18:30hs. 

Uruguay/ 

Argentina 

Panel 3: Experiencias nacionales de promoción de la evaluación de la investigación con 

relevancia social, inclusividad y orientación hacia objetivos de desarrollo sostenible desde 

el Sur Global 

 

Pregunta orientadora: ¿de qué manera es posible orientar la evaluación de la investigación 

de acuerdo a criterios de inclusividad y relevancia social a fin de fortalecer la investigación de 

calidad y su aporte a los objetivos de desarrollo sostenible en el Sur Global?  

 

Presentan: 

Judith Sutz (CSIC, Uruguay) 

Ángel Moreno Fuentes (CONACYT, México) 

Fernando Peirano. (Agencia I+D+i, Argentina) 

Cynthia Jeppesen (CONICET, Argentina) 

Matthew Wallace (IDRC,Canadá) 

Mario Albornoz (RICYT, Argentina) 

 

Comenta: Gabriel Vélez Cuartas (Universidad de Antioquia-COLAV, Colombia)  

 

Coordina:  Laura Rovelli (FOLEC,CLACSO) 

 

  Link público de zoom para el día miércoles 28 de abril, 16 a 18.30 horas.  

  

Cuándo: 28 abr. 2021 16:00 Buenos Aires, Georgetown 

Tema: Panel 3: Experiencias nacionales de promoción de la evaluación de la investigación 

con relevancia social, inclusividad y orientación hacia objetivos de desarrollo sostenible 

desde el Sur Global 

https://us02web.zoom.us/j/86873635566?pwd=Qi9kaHQyT2dSdjh6ZExZVXlBR0RXZz09


    

 

 

 

Haga clic en el enlace a continuación para unirse al seminario web: 

https://zoom.us/j/94252805016?pwd=aVJRMFdzd0JRVzRhSENjUGo2QXlhQT09 

Código de acceso: 028490 

 

https://zoom.us/j/94252805016?pwd=aVJRMFdzd0JRVzRhSENjUGo2QXlhQT09

