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La información que se presenta en este documento corresponde a los resultados preliminares 
obtenidos en una encuesta online -realizada entre abril y mayo de 2017- sobre aspectos 
relacionados a la evaluación en ciencia y tecnología. Este relevamiento forma parte de una 
investigación para el desarrollo de una tesis doctoral en la que se indaga, entre otras fuentes, la 
opinión de científicos del CONICET respecto a cómo perciben ellos la dinámica de algunos temas 
que podrían incidir en las prácticas de evaluación. 
 
Las preguntas que se incluyeron en la encuesta se encontraban distribuidas en 4 módulos: 1) la 
gestión y la dinámica del sistema de pares evaluadores en las ciencias, 2) el uso de indicadores 
bibliométricos, 3) el uso de los currículums vitae como herramienta de evaluación y 4) sobre otras 
instancias que estarían dando pautas de la posible incorporación de nuevos actores en las 
prácticas de evaluación científico-tecnológicas. A estas dimensiones se agregaron variables 
sociodemográficas para un mejor análisis de los datos relevados. La encuesta se realizó a 
científicos de la institución que actuaron como evaluadores y también a quienes aún no han sido 
convocados para esta actividad. Se valoró la opinión de ambos grupos a partir de la experiencia 
que significa formar parte del sistema de ciencia y tecnología. 
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Respuestas de los científicos sobre el cierre de la encuesta. 
 
 
 

45 - ¿Cómo considera la periodicidad con que el CONICET evalúa a sus 
investigadores? 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Es correcta la periodicidad actual de evaluaciones. 961 58,1 58,1 58,1 

Son muy cortos los períodos actuales entre 
evaluaciones, no debería evaluarse tan seguido. 657 39,7 39,7 97,8 

Son muy extensos los periodos actuales entre 
evaluaciones, debería evaluarse más seguido. 5 ,3 ,3 98,1 

NS/NC 31 1,9 1,9 100,0 

Total 1654 100,0 100,0   

 
 
 

Tabla cruzada ¿Considera correcta la periodicidad actual de evaluaciones que realiza el CONICET?*Categoría 

  

Categoría 
Total 

Asistente Adjunto Independ. Principal Superior 
¿Considera 
correcta la 
periodicidad 
actual de 
evaluaciones 
que realiza el 
CONICET? 

Es correcta la periodicidad actual 
de evaluaciones. 

Recuento 119 356 307 131 48 961 

% dentro de 
Categoría 36,4% 60,1% 68,5% 60,1% 69,6% 58,1% 

Son muy cortos los períodos 
actuales entre evaluaciones, no 
debería evaluarse tan seguido. 

Recuento 195 223 133 86 20 657 

% dentro de 
Categoría 59,6% 37,7% 29,7% 39,4% 29,0% 39,7% 

Son muy extensos los periodos 
actuales entre evaluaciones, 
debería evaluarse más seguido. 

Recuento 4 0 1 0 0 5 

% dentro de 
Categoría 1,2% 0,0% ,2% 0,0% 0,0% ,3% 

NS/NC Recuento 9 13 7 1 1 31 

% dentro de 
Categoría 2,8% 2,2% 1,6% ,5% 1,4% 1,9% 

Total Recuento 327 592 448 218 69 1654 
% dentro de 
Categoría 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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46 - Cuando usted realiza una presentación para ser evaluada por el CONICET 
¿considera que los criterios de esa evaluación están claramente publicados para 
que el evaluado los conozca antes de su presentación? 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Sí 412 24,9 24,9 24,9 

No 1182 71,5 71,5 96,4 

NS/NC 60 3,6 3,6 100,0 

Total 1654 100,0 100,0   

 

 
 

_______________________________________ 
 
En este apartado final de la encuesta se incluyó también un espacio libre, de respuesta no 
obligatoria, para que el científico exprese lo que a su entender son los aspecto más relevantes 
para analizar y mejorar las actuales prácticas de evaluación de la ciencia y la tecnología. Dada 
la extensión de las respuestas se están analizando en forma independiente a los resultados que 
se presentan en este documento.  
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