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Presentació n 

La Unidad de Bibliometría de la Universidad de Navarra se constituye en 2014 con una doble 

función: el estudio y análisis de la producción científica de nuestra institución, utilizando como 

instrumentos de medición los indicadores bibliométricos, y el apoyo al personal investigador y 

a los diversos centros en los procesos habituales y necesarios para la mejora de la visibilidad e 

impacto de la investigación de la Universidad de Navarra. 
  

Misió n 

La Unidad tiene la misión de prestar servicio a los miembros de la comunidad universitaria, 

fundamentalmente a aquellos que desempeñan actividad investigadora, así como a todos los 

servicios que requieran consultas o análisis bibliométricos para la evaluación y gobernanza 

universitaria.   
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Objetivós 

Contribuir a la mejora de la gestión y visibilidad de la investigación 

Creando, manteniendo y facilitando las herramientas y los medios necesarios para la 

toma de decisiones objetivas basadas en indicadores bibliométricos y estadísticas de I+D.  

Controlar y actualizar las fuentes 

La misión esencial es tener controladas y pertinentemente actualizadas todas aquellas 

fuentes que contengan información de interés para la construcción de indicadores biblio-

métricos, ya sean éstas internas o externas, permitiéndonos la generación de informes 

periódicos que ayuden a crear una cultura de gestión de la visibilidad y el impacto científi-

co en la Universidad de Navarra.  

Ayuda y soporte 

Asimismo, esta unidad debe contribuir a la difusión de esta cultura no sólo a los órganos 

de gestión sino a toda la comunidad universitaria prestando ayuda y soporte a responsa-

bles de otras unidades (directores de departamentos, grupos, centros de investigación, 

etc..) que necesiten información sobre la actividad científica desarrollada por la Universi-

dad. 
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Nuestró cómprómisó 
 

I. Asesórar a tóda la cómunidad universitaria en cualquier aspectó relaciónadó cón la actividad investigadóra  

II. Atender tódas las sólicitudes de asesóramientó en prócesós de acreditació n del prófesóradó y sólicitud de sexeniós 

de fórma persónal, pór córreó electró nicó ó tele fónó, en un plazó ma ximó de 48 hóras 

III. Ofrecer atenció n persónalizada a lós investigadóres en la gestió n y generació n del Curriculum Vitae Nórmalizadó, 

Curriculum Vitae Abreviadó (CVA) ó curriculum para la web 

IV. Atender tódas las dudas, sugerencias y/ó quejas que se reciban en la Unidad 

V. Realizar fórmació n de usuariós de manera prógramada (nuevós miembrós de la cómunidad universitaria) y siem-

pre que lós usuariós ló demanden (fórmació n a la carta) 

VI. Realizar fórmació n cóntinua de las persónas que fórman la plantilla de la Unidad 

VII. Cómprómisó instituciónal para respónder a la misió n de la Universidad de que la mejóra de la investigació n reper-

cute pósitivamente en la calidad de la dócencia 

“La Unidad de Bibliometría asesora cada año a más de 100 profesores en procesos de 
acreditación del profesorado y de solicitud de sexenios” 

Asesoramiento al investigador en las distintas fases de elaboración de 

una publicación 

 Selecció n del medió dónde publicar 

 Asesóramientó sóbre difusió n de la publicació n para óbtener mayór 

visibilidad: perfiles de autór (ORCID, ResearcherID, ScópusID, DADUN, 

etc) 

 Asesóramientó sóbre la fórma de registrar la firma instituciónal y el 

nómbre del autór en las publicaciónes 

centíficacvn 

 Mantenimientó, gestió n y desarrólló de la aplicació n, en cólabóració n 

cón IT Services 

 Gestió n de la master list de revistas 

 Cambiós de í tem y nórmalizació n de registrós 

 Carga de indiciós de calidad de las publicaciónes (Journal Citation 

Report) 

 Carga autóma tica de publicaciónes de Web of Science 

 Apóyó persónalizadó en la generació n del CV para cada cónvócatória 

de financiació n, tantó interna de la Universidad cómó externa (AES, 

MINECO, PIUNA, etc.) 

 

Mapa temático de la Universidad de Navarra 

 Disen ó y gestió n del mapa tema ticó 

Formación 

 Indicadóres biblióme tricós 

 Acreditaciónes y sexeniós 

 Asesóramientó para el registró de la actividad dócente e investigadóra 

en cientí ficacvn 

 Elabóració n del CV adecuadó para cada cónvócatória 

 Dó nde publicar  para óbtener me ritós mejór evaluadós 

 Visualizació n web de lós curricula de lós investigadóres 

 Asistencia a gestóres de centró 

Asesoramiento para procesos de acreditación y sexenios 

 Redacció n de indiciós de calidad de las publicaciónes para cónvócató-

rias de acreditació n de prófesóradó y/ó sólicitud de sexeniós 

 Asesóramientó persónalizadó sóbre la adecuació n del CV a lós próce-

sós de acreditació n ó a la óbtenció n de un tramó de investigació n 

Elaboración de informes  bibliométricos 

 Elabóració n de la memória anual de investigació n de la Universidad 

 Elabóració n de infórmes biblióme tricós pór a reas tema ticas 

 Elabóració n de infórmes biblióme tricós de investigadór 

 Ca lculó del I ndice H de investigadóres, centrós, revistas, etc. 

Que  hacemós 
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Y adema s, mantenemós actualizadas  distintas guías de apoyo a la acreditación y a la publicación, así  cómó gran cantidad de material formativo, para que el 

investigadór encuentre siempre la fuente idó nea dónde cónsultar la infórmació n que necesite segu n el prócesó que este  siguiendó. 


