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En definitiva, dado el éxito de participación y grado de 
satisfacción obtenido en las encuestas, junto con  la mejora 
del curriculum académico de los solicitantes de ayudas de 
investigación de la UPV/EHU, se considera la utilidad y el 
beneficio que para la comunidad universitaria tiene 
continuar esta línea formativa, incrementando el número 
de acciones y especializando sus contenidos.
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4
PAS gestor de inves-
tigación.

Novedades en el tratamiento
y recuperación de indicado-
res bibliométricos.

Incrementar el conocimiento
de las principales fuentes de
información científica emplea-
das en la evaluación.

Sesiones profesionales

3

4
- Bibliotecario
- Gestor de investigación

PAS:

- Doctores
- No doctores

PDI:Estructura y funcionamiento
del Vicerrectorado de inves-
tigación: convocatorias y
recursos.

Incorporar a la investigación
al profesorado de centros con
menor tradición investigadora.

Jornadas de investigación.

6

4
- Bibliotecario
- Gestor de investigación

PAS:

- Doctores
- No doctores

PDI:Agencias evaluadoras,
indicadores para evaluar
la actividad.

Incrementar el número de
investigadores con sexenios
de investigación.

- Talleres II
Indicadores bibliómetricos y
agencias de evaluación.7

20
PDI no doctoresPrimeros pasos, fuentes,

metodología, normativa y
recursos de investigación.

Potenciar la actividad.
Aumentar el nº de doctores
y sus publicaciones.

- Talleres I
Iniciación a la investigación.6
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Acciones formativas desarrolladas por SGIker (2009-2013)

La profesionalización de la actividad investigadora está generando una notable 
necesidad de adquirir los conocimientos necesarios para su gestión más exitosa y 
reconocida también por las agencias evaluadoras. En este contexto, la Unidad de 
Cienciometría, como parte integrante de los Servicios Generales de Investigación, 
SGIker de la UPV/EHU, entre otras actividades, viene desarrollando desde el año 2009 y 
bajo el certificado de calidad ISO 9001:2008 otorgado por AENOR, un intenso programa 
formativo dirigido fundamentalmente al Personal Docente e Investigador (PDI), con 
especialespecial incidencia en el personal investigador en formación, así como en aquellos 
centros con una menor tradición investigadora, sin descuidar tampoco al Personal de 
Administración y Servicos (PAS) dedicado a la gestión de la investigación.
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