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PROGRAMA 
 
 
Crue Universidades Españolas organiza el seminario «Hacia una reforma de la evaluación de la 
investigación en Europa» que invita a la reflexión sobre la evaluación de la carrera investigadora como 
parte del debate sobre la evaluación de la carrera académica entre las universidades españolas.  
 
El objetivo de este seminario es doble. Por un lado, el encuentro se centrará en exponer la situación 
actual de la propuesta de reforma de la evaluación de la investigación promovida por la Comisión 
Europea; por otro, quiere invitar a la reflexión conjunta de las universidades españolas con el fin de 
identificar las cuestiones o problemáticas para su implementación a nivel nacional.  
 
En este contexto, la primera mitad del seminario presentará las iniciativas puestas en marcha a nivel 
europeo desde la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea, planteadas en la Comunicación 
A new ERA for Research and Innovation del 30 de septiembre de 2020, en las Conclusiones del Consejo 
de la Unión Europea del 28 de mayo sobre Deepening the European Research Area: Providing researchers 
with attractive and sustainable careers and working conditions and making brain circulation a reality y en 
la iniciativa reciente Process towards an agreement on reforming research assessment. Asimismo, en 
esta primera parte se presentarán los datos sobre el estado de la cuestión a nivel europeo recogidos 
en los informes sobre Open Science y Research Assessment llevados a cabo desde la Asociación 
Europea de Universidades (EUA).  
 
Tras esta presentación inicial, se celebrará una mesa redonda en la que participarán representantes de 
las universidades españolas con el fin de abordar el debate de forma conjunta a nivel nacional.  
 
El seminario está dirigido a los equipos de gobierno de las universidades españolas. 
 
 
12.30h Bienvenida  
 
D. Jaume Puy i Llorens, rector de la Universitat de Lleida, vocal del Comité Permanente de Crue y 
representante de Crue en el Council for Doctoral Education (CDE) de la Asociación Europea de 
Universidades EUA. 
  
12:40h Presentación: Ciencia Abierta y la evaluación de la investigación: Tendencias y Estado de la 
cuestión en Europa   
 
Dña. Pastora Martínez Samper, vicerrectora de Globalización y Cooperación de la Universitat Oberta de 
Catalunya y representante de Crue en el grupo de trabajo de Open Science de la Asociación Europea de 
Universidades EUA.  
 
13:00h Mesa redonda. Hacia una revisión de la evaluación de la investigación en España  
 
Participan: 
 
• Dña. Pastora Martínez Samper, vicerrectora de Globalización y Cooperación de la Universitat 

Oberta de Catalunya y representante de Crue en el grupo de trabajo de Open Science de la 
Asociación Europea de Universidades EUA.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:628:FIN
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9138-2021-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9138-2021-INIT/en/pdf
https://ec.europa.eu/info/news/process-towards-agreement-reforming-research-assessment-2022-jan-18_en


 

• Dña. Senena Corbalán García, vicerrectora de Investigación e Internacionalización de la 
Universidad de Murcia y representante de Crue en el Research Policy Working Group (RPWG) de 
la EUA. Representante de Crue-I+D+i 

• D. Alberto Valderruten Vidal, vicerrector de Profesorado y Planificación Docente de la 
Universidade da Coruña, coordinador del grupo de trabajo sobre Evaluación del Profesorado. 
Representante de Crue-Profesorado 
 

Modera: D. Jaume Puy i Llorens, rector de la Universitat de Lleida, vocal del Comité Permanente de Crue y 
representante de Crue en el Council for Doctoral Education (CDE) de la Asociación Europea de 
Universidades EUA. 
 
13:30h Conclusiones y cierre 
 
D. Jaume Puy i Llorens, rector de la Universitat de Lleida, vocal del Comité Permanente de Crue y 
representante de Crue en el Council for Doctoral Education (CDE) de la Asociación Europea de 
Universidades EUA. 
  
 


