Programa de Actividades
2016
Observatorio Iberoamericano de la Ciencia, la
Tecnología y la Sociedad- OEI

Componentes

La programación del Observatorio CTS para el año 2016 está
organizada en las siguientes líneas de acción o componentes:
1. Indicadores de capacidades científicas y
tecnológicas
2. Herramientas de análisis de información textual
3. Indicadores de Educación Superior
4. Tendencias en ciencia, tecnología e innovación
5. Percepción pública de la ciencia
6. Indicadores de vinculación de la universidad con
el entorno socioeconómico
7. Difusión del conocimiento.
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1. Indicadores de capacidades científicas y
tecnológicas
Este componente contiene el trabajo de la RICYT para el desarrollo,
relevamiento y publicación de indicadores en Iberoamérica. Incluye también el
apoyo al portal Políticas CTI, que complementa la información estadística
aportada por la red. Las actividades para el próximo periodo son:

1.1. Obtención y difusión de información estadística
1.1.1. Relevamiento de información. Se continuará con el relevamiento
anual de indicadores mediante la encuesta a los ONCYT de
Iberoamérica y el cálculo de indicadores bibliométricos para todos los
países.
1.1.2. Mejoramiento del sistema de información. Se mejorará el
sistema de información incorporando nuevas funcionalidades a la base
de datos y sistema de gestión de la información estadística con que
cuenta RICYT.

1.2. Reunión del Comité Técnico de la red
Asimismo se celebrarán la reunión anual del Comité Técnico de la RICYT en
Brasil. Este grupo, reunido ininterrumpidamente desde 2007, agrupa a los
técnicos encargados de la producción de estadísticas oficiales en los países
iberoamericanos. La interacción del Comité Técnico ha permitido maximizar la
colaboración entre países, intercambiando experiencias, buscando soluciones
comunes y dando mayor solidez a los desarrollos de la red.

1.3. Estudios de producción científica y tecnológica
Se realizará un estudio comparativo de la producción científica de los países
iberoamericanos en diversas bases de datos, incluyendo las fuentes regionales
disponibles. Como resultado se presentará un informe comparado con foco en
la cooperación regional y se integrarán los datos a la base de información de
RICYT. También se hará un estudio de factibilidad de la construcción de
indicadores para la región en base a formas de protección de la propiedad
intelectual distintas de las patentes industriales, especialmente el registro de
marcas como forma de aproximación a la innovación.

1.4.

Ediciones y difusión

Se realizará la edición y publicación de la información generada por la red,
tanto en formato digital como papel.
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1.4.1. Edición de El Estado de la Ciencia 2016. Publicación que
recopila los indicadores regionales junto a trabajos de análisis y
tendencias en ciencia, tecnología e innovación.
1.4.2. Gestión de la plataforma web. Mantenimiento de las páginas
web de RICYT y Políticas CTI.

1.5.

Políticas CTI

Se dará apoyo a la plataforma de Políticas CTI. (www.politicascti.net) Esta
plataforma permite la consulta en línea acerca de las experiencias en políticas
e instrumentos en ciencia, tecnología e innovación y los sistemas instituciones
de los distintos países de la región. Esta información resulta central para
promover el aprendizaje recíproco en los países de la región en el campo de
las políticas en ciencia tecnología e innovación.
Durante 2016 las actividades incluirán:
 Actualización de las bases de datos de instrumentos y de sistemas
institucionales.
 Ampliación del alcance de la biblioteca online de documentos.
 Mejoramiento de la consulta de las bases de datos.
 Finalización y edición del documento que funciona como metodología
para la recolección de datos para las bases de instrumentos y sistemas
institucionales.

1.6. Gestión de la red de indicadores
1.6.1. Coordinación. Gestión general de la red, participación en foros
internacionales y actividades técnicas orientadas a la recopilación,
procesamiento y difusión de los indicadores.
1.6.2. Participación en foros internacionales. Se prevé la participación
de RICYT en los siguientes foros internacionales:
 Reunión anual del grupo NESTI en París
 Reunión Blue Sky de la OCDE a realizarse en Bélgica y donde se
discutirán los principales desafíos para la producción de
indicadores en la próxima década.
 Reunión de cooperación interinstitucional del Instituto de
Estadística de UNESCO.

Actividades sujetas a fondos adicionales
Indicadores de innovación. Se realizará una revisión de experiencias y
metodologías aplicadas en la región, analizando la comparabilidad de
los indicadores de innovación en América Latina. Se participará
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activamente en el proceso de revisión del Manual de Oslo, encarado por
la OCDE en 2016.
Viajes de relevamiento de información Políticas CTI. Se realizarán
entrevistas a los organismos responsables de la formulación e
implantación de políticas CTI en cuatro países para conocer el estado
actual de su sistema institucional en CTI y el grado de implementación
de sus diversos instrumentos de política.
Mejoramiento de la plataforma web Políticas CTI. Mejoramiento del
funcionamiento de la web e implementación de nuevas funciones de
búsqueda de instrumentos.
Difusión de la plataforma web Políticas CTI. Promover y difundir la
plataforma mediante la participación en congresos y encuentros
especializados. Se redactarán artículos e informes de trabajo para ser
presentados en tales encuentros.
Congreso de indicadores en Valencia, España. Organización de una
sesión sobre indicadores en Iberoamérica en la 21º Conferencia
Internacional de Indicadores de Ciencia y Tecnología, a realizarse en
Valencia, España.

4

2. Herramientas de análisis de información textual
2.1 Intelligo
Intelligo es la plataforma tecnológica desarrollada en el Observatorio. Ofrece
una forma distinta de visualizar y acceder a grandes colecciones de
información textual. Para ello genera automáticamente mapas de los temas de
interés permitiendo la exploración de grandes volúmenes de información.
Actualmente existen portales diferenciados que ofrecen: exploración de
repositorios institucionales de documentación científica (Intelligo4Repositorios)
y una herramienta de análisis de patentes de invención (Intelligo4Patentes).
2.1.1. Desarrollo de la herramienta.
Desarrollo de nuevas características sobre la versión 4.2 lanzada en
diciembre de 2015 (versión 4.3). Desarrollo piloto de una nueva
herramienta capaz de aplicar la tecnología intelligo a muestras de datos
subidas por usuarios.
2.1.2. Implementación de usos
Difusión e implementación de la nueva versión en portales específicos
para repositorios de documentación científica nacionales de la región.

2.2 Coordinación de Intelligo y gestión de nuevas aplicaciones
Coordinación del desarrollo y la implementación de nuevos usos, promoción de
las herramientas y participación en foros internacionales.
Actualización de las bases de patentes y repositorios: incorporación de nuevas
fuentes de repositorios y patentes, tal como la base de patentes de EEUU
(USPTO).
Actualización de fuentes existentes.
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3. Indicadores de Educación Superior
Se avanzará con el desarrollo de este proyecto, iniciado en 2015. El objetivo de
este proyecto es elaborar un marco conceptual para la producción de
indicadores de educación superior, identificando tanto los problemas y
tendencias internacionales como las necesidades de política con la que los
indicadores se vinculan. También se busca constituir una red de productores y
usuarios de información que permita el mejoramiento de estas estadísticas de
manera sostenida a lo largo del tiempo.
Luego de dos reuniones de expertos desarrolladas en 2015 y de los avances
en la redacción de un Manual Iberoamericano de Indicadores de Educación
Superior, el próximo año se realizarán las siguientes actividades:

3.1. Redacción final del Manual
3.1.1. Redacción de documentos. Durante los primeros meses del año
se terminará con la redacción del Manual Iberoamericano de Indicadores
de Educación Superior, cuyos documentos de base se han puesto a
consideración del grupo de expertos en noviembre de 2015.
Posteriormente, serán revisados en el segundo semestre a la luz del
primer proceso de recopilación de indicadores.
3.1.2. Reunión de trabajo. El grupo de expertos se reunirá en el primer
semestre de 2016 para realizar la última revisión del Manual, previo a su
edición final.

3.2. Integración de la red
Una característica distintiva del proyecto es la integración de una red que
incluya expertos en indicadores de educación superior y responsables de las
estadísticas oficiales del área en los países iberoamericanos.
3.2.1. Viajes de integración de la red. Para la puesta en marcha de la
red se realizarán viajes a los países de la región con mayor trayectoria
en la materia para sumarlos al emprendimiento.
3.2.2 Reunión de conformación de la red. Se realizará un congreso
regional con la presencia de técnicos y expertos, dando pie al primer
relevamiento de indicadores.

3.3. Coordinación
Actividades de gestión de la puesta en marcha de la red, coordinación
institucional y supervisión de la redacción del manual y el relevamiento de
datos.
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Actividades sujetas a fondos adicionales
Primer relevamiento de datos. En el segundo semestre de 2016 se
avanzará con el primer relevamiento de datos, en conjunto con el
Instituto de Estadística de UNESCO.
Gestión del relevameinto. Se preparará el instrumento de relevamiento
de datos, se aplicará en los países participantes.
Difusión de los datos. Se publicarán los resultados obtenidos en la
página web del proyecto.
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4. Tendencias en ciencia, tecnología e innovación
En base a la información relevada en los indicadores de I+D y de educación
superior, el tratamiento de la información obtenida de repositorios
institucionales y otras fuentes de información se realizarán estudios de
tendencias futuras en I+D, sobre bases disciplinarias o problemáticas y al
menos un estudio de tendencias en innovación. Los documentos producidos se
publicarán como Papeles del Observatorio.

5. Percepción pública y participación ciudadana
5.1 Estudio sobre evaluación del impacto de las actividades de
divulgación y cultura científica
Se trata del inicio de la agenda hacia un manual de indicadores. Incluye la
revisión conceptual; desarrollo de matriz de clasificación; definición de
indicadores operacionales; reuniones de trabajo para discutir con otros actores
involucrados en la elaboración de indicadores de ACT, a fin de asegurar la
validez y confiabilidad de los indicadores propuestos y su utilidad en el contexto
general de medición de la ciencia y la tecnología.

5.2 Reporte sobre la estructura de las actitudes hacia la ciencia y la
tecnología
Se considerarán los datos de los países con mayor tradición en el desarrollo de
encuestas (Argentina, Brasil, España, México y Uruguay).

5.3. Encuesta regional sobre los científicos y su implicación en
actividades de comunicación de la ciencia
Conformación de una red de trabajo con la implicación de investigadores y
ONCYT de países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España y México;
diseño de marco muestral y cuestionario con una estructura modular;
implementación de la encuesta a escala regional vía una plataforma web;
análisis de resultados y elaboración de un libro (publicación electrónica) con el
análisis comparativo de la encuesta (siguiendo la estrategia utilizada en
estudios anteriores) y al menos un artículo académico con los principales
resultados.
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Actividades sujetas a fondos adicionales
Impresión de la versión en español del Manual de Antigua,
actualmente disponible en formato electrónico, así como la edición y
publicación de su versión en inglés.
Reunión en Brasil. Taller para la puesta en común y coordinación de la
encuesta regional.
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6. Indicadores de vinculación de la universidad con el
entorno socioeconómico
Durante 2016 se avanzará en el desarrollo del Manual de Indicadores de
Vinculación de la Universidad con el Entorno Socioeconómico (Manual de
Valencia), arribando a la versión final del documento y avanzando en su
implementación.

6.1 Secretaría técnica
Seguimiento de las actividades, mantenimiento del portal web del proyecto,
interacción con los participantes y gestión de la encuesta.

6.2. Encuesta a grupos de investigación
Siguiendo las recomendaciones y propuestas resultantes de la reunión del
grupo de expertos realizada en Buenos Aires en 2015, se realizará en 2016
una encuesta a grupos de investigación con experiencia en transferencia en
varios países iberoamericanos. Se tomará como base a los grupos
participantes en el estudio de casos de éxito de la Red ALCUE.

Actividades sujetas a fondos adicionales
Edición de la versión final del Manual. En versión digital que se
distribuirá entre los interesados en la temática a nivel regional.
Reunión de discusión del grupo de trabajo. Se reunirá el grupo de
trabajo para la discusión final de los capítulos del manual, luego de
integrados los resultados de la encuesta piloto realizada en 2015.
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7. Difusión del conocimiento
7.1. Revista CTS
La Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) es una
publicación con referato dedicada a discutir las relaciones entre ciencia,
tecnología y sociedad desde una perspectiva plural e interdisciplinaria y con
una mirada iberoamericana. La Revista brinda acceso libre a todos sus
contenidos a través de su sitio web e invita al público interesado a participar
con sus opiniones
7.1.1. Coordinación de la Revista CTS. Se realizará la publicación del
volumen 11 de la revista – números 31 (enero), 32 (mayo) y 33
(septiembre) y continuar con la publicación en el sitio web de otros
contenidos de segundo orden, como foros de opinión y artículos de
portafolio. Las tres ediciones conformarán el décimo volumen de la
revista.
7.1.2. Edición, diseño e impresión. Diseño gráfico de cada número
editado en soporte electrónico. Uno de ellos o una selección de los tres
números se publicará en soporte papel.

Actividades sujetas a fondos adicionales
Edición, diseño e impresión de Papeles del Observatorio. Se publicarán
al menos tres documentos de la serie de Papeles del Observatorio, con los
resultados de los distintos componentes de la programación del OCTS.
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