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I. PRESENTACIÓN 

 

El Instituto Interuniversitario “Investigación Avanzada sobre Evaluación de la 

Ciencia y la Universidad” (INAECU) (UAM-UC3M) es un centro creado entre las 

universidades que integran la Alianza 4U: inicialmente la Universidad Carlos III de 

Madrid y la Universidad Autónoma de Madrid. 

Su actividad principal es la investigación científica y técnica, pudiendo, además 

impartir docencia de carácter especializado e interdisciplinar y proporcionar 

asesoramiento técnico en el ámbito de la evaluación de la actividad científica y 

tecnológica. 

El Instituto desarrolla su actividad en dos grandes áreas prioritarias: 

 la evaluación de la actividad científica y tecnológica 

 las políticas y gestión de las instituciones de educación superior 

  

http://www.alliance4universities.eu/a4u/es
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II. ORGANIZACIÓN 

 

Líneas de investigación. Actividad durante 2013 

 

El Instituto INAECU desarrolla su trabajo organizado en cinco líneas de 

investigación 

• Cultura y política del conocimiento público 

• Evaluación y cienciometría 

• Política y gestión de la universidad 

• Innovación y transferencia tecnológica 

• Métodos y técnicas de investigación avanzadas sobre la evaluación 

científica y la universidad 
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Línea 1: Cultura y política del conocimiento público 

 

Coordinadores: 

Fernando Broncano (UC3M) 

Jesús vega (UAM)  

Esta línea de investigación responde a la necesidad de entender cómo la ciencia 

actual, como uno de nuestros sistemas de conocimiento público, responde a 

cuestiones que son significativas para nuestras sociedades preservando valores 

y objetivos colectivos.  

Para ello, se aborda el estudio de los distintos sistemas de conocimiento 

entendidos como respuestas colectivas a la producción y distribución del saber 

al interior de una sociedad. 

Objetivo: 

 Analizar la estructura de los distintos espacios de credibilidad epistémica 

y de sus efectos tanto en las formas de organizar (institucionalmente) la 

investigación como en la dimensión personal y vital de los ciudadanos. 

Los participantes en esta línea aplican igualmente los análisis políticos y 

culturales de los procesos de producción y distribución de autoridad al análisis 

de la institución universitaria como lugar donde se escenifican los conflictos de 

las distintas pretensiones de saber y donde se gestiona las dimensiones 

simbólicas del conocimiento en la sociedad.  

Focos de interés:  

 Epistemología social 

 Ética del conocimiento 

 Filosofía política de la ciencia y de la tecnología 

 Democracia y cultura de expertos 

 Comunicación pública de la ciencia 

 Conocimiento y conflicto 

 Instituciones del conocimiento 

 La misión de la universidad 
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Línea 2: Evaluación y cienciometría 

 

Coordinadores: 

• Elías Sanz Casado 

• Mª Jesús Zamora 

Miembros: 

• Carlos García Zorita (UC3M) 

• Pilar Serrano Gallardo (UAM) 

• Carmen Martín Moreno (UC3M)  

• María luisa Lascurain Sánchez (UC3M)  

• Daniela de Filippo (UC3M)  

• Antonio Serrano López (UC3M)  

 

Objetivos de investigación de la línea: 

 Mantenimiento y actualización del Observatorio IUNE  

 Proveer información a las universidades en sus necesidades de 

información y análisis sobre su actividad científica o del sistema 

universitario español. Esta información de tipo bibliométrico y 

cienciométrico sería de gran utilidad para la elaboración y 

seguimiento de los planes estratégicos, la realización de 

benchmarking o el estudio comparativo con otras instituciones. 

 Ofrecer información sobre la actividad científica española a la 

sociedad en general a través del Observatorio de la Actividad 

Investigadora de las Universidades Españolas (IUNE) 

 Evaluación de la actividad científica de países, áreas científicas e 

instituciones 

 Estas actividades permitirán realizar informes a medida de las 

instituciones que necesiten disponer de una evaluación del 

conocimiento que generan. 

 Desarrollo de metodologías e indicadores aplicables a los estudios 

métricos de información  
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 Esta es una línea claramente transversal dentro del instituto que 

permitirá aunar conocimientos y crear sinergias 

 Diseño y desarrollo de bases de datos 

 La creación de base de datos/observatorios también constituye una 

actividad que puede ser abordada en esta línea ya que hay 

experiencias que han realizado miembros del instituto en la creación 

de este tipo de recursos 

 Estudios de hábitos de investigación y características de la actividad 

científica desarrollada por determinados colectivos científicos 

 Humanistas y científicos sociales, ciencias de la salud, ingeniería 

 Análisis de la transferencia de conocimiento entre ciencia y tecnología 

 Línea de clara relación y colaboración con otras líneas del instituto 

 Análisis de la innovación a partir de las patentes y desarrollo de 

metodologías adecuadas para identificar las características de dicha 

innovación 

 Esta es otra línea, como en el caso anterior tendría una clara relación 

y permitiría establecer colaboraciones con otras líneas del instituto 

 

Durante 2013, esta línea ha obtenido un proyecto en convocatoria competitiva, 

en concreto en el Programa hispano brasileño de cooperación interuniversitaria 

(Proyectos conjuntos de cooperación, Modalidad A) del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte, en el que la  Universidad Carlos III de Madrid trabaja en 

colaboración con la Universidade Federal do Rio Grande do Sul.  

Además se han firmado tres contratos art.83 para realizar labores de consultoría 

y asesoría con la Secretaría General de Universidades del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte,  Universidad de Costa Rica y con la empresa Thomson Reuters. 

En cuanto a las contribuciones en congresos, los miembros de esta línea ha 

participado mediante presentaciones orales y escritas en tres congresos 

nacionales y en seis congresos internacionales entre los que destaca el 14th 

International Society of Scietometrics and Informetrics Conference celebrado en 

Viena, The 8th International Conference on Scientometrics and University 

Evaluation celebrado en Ningbo (China), XV Conference on Latin Ibero-American 

Management of Technology - ALTEC 2013, etc. 

Se han publicado seis artículos científicos entre los que destacan Renewable 

energy research 1995-2009: a case de study of wind power research in EU, Spain, 
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Germany and Denmark publicado en Scientometrics. Rankings nacionales 

elaborados a partir de múltiples indicadores frente a los de índices sintéticos 

publicado en la Revista española de documentación científica sobre el interés de 

los rankings nacionales sobre universidades para visibilizar la actividad científica 

de las instituciones. 
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Línea 3: Política y gestión de la universidad 

 

Coordinadores: 

Flor Sánchez 

Fernando Casani 

Miembros: 

 Juan Alberto Sigüenza (UAM) 

 Carmen Pérez Esparrells (UAM) 

 Jesús Rodríguez Pomeda (UAM) 

 Raquel Galindo Dorado (UAM) 

 María del Mar Alonso Almeida (UAM) 

 Juan Ignacio Martin (UAM) 

 Javier Benayas (UAM) 

Profundizar, desde una perspectiva multidisciplinar, en el estudio y la mejora de 

la gestión de las actividades de investigación, docencia y transferencia de las 

instituciones de educación superior, tanto a nivel nacional como internacional.  

Objetivos de investigación de la línea: 

1. Programa de Políticas y Estrategias de los Sistemas Universitarios.  

- Elaboración base de datos de indicadores de sostenibilidad y RSU 

de las universidades del sistema universitario español. 

- Estudio y análisis de:  

1. Rankings internacionales y nacionales.  

2. Programas de excelencia.  

3. Modelos de financiación.  

4. Aportación de la universidad al desarrollo regional.  

2. Programa de Estrategia y Calidad de las Instituciones de educación 

superior.  

 

- Sostenibilidad y Responsabilidad social de la Universidad  

- Modelos de gobernanza  
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- Liderazgo y cambio organizativo  

- Estrategia universitaria  

- Alianzas y fusiones. Tamaño y eficiencia.  

- Perfiles universitarios. Diferenciación de universidades.  

- Sistemas de aseguramiento de la calidad en la gestión y docencia 

universitaria. 

- Transferencia del conocimiento al tejido productivo.  

- Empleabilidad y emprendimiento de los egresados  

- Fundraising  

 

Durante 2013 los miembros de la línea Política y gestión de la universidad han 

obtenido cuatro proyectos en convocatorias competitivas: 

1) Proyecto Erasmus Academic Network: Lifelong Learning Programme: 

“University Educators for Sustainable Development”. 

2) Proyecto CEI UAM+CSIC “Puentes internacionales con Paris Dauphine”. 

3) Proyectos Convocatoria CEAL (UAM) 2013: 

 “Definición de indicadores y evaluación de los compromisos con la 

sostenibilidad en Universidades Latinoamericanas”.   

“La educación superior como dinamizadora de la responsabilidad social 

empresarial: un estudio comparado entre los futuros dirigentes empresariales en 

américa latina”.  

También han realizado un proyecto (contrato art.83) para los Consejos Sociales 

de Universidades Públicas de Madrid con el título “Estudio de viabilidad del 

proyecto “Impacto económico y social de las universidades madrileñas 

adaptando la metodología de la OCD”.   

Y otros para el Consejo Social de la Universidad Autónoma de Madrid: 

“Definición de los procesos del Consejo Social de la UAM” 

“Programa de sostenibilidad y transparencia de la UAM” 

Informes: 

“Estudio de la situación actual a nivel internacional de los MOOCs (massive open 

online courses)” para el vicerrectorado de planificación científica de la UAM. 

Actuaciones: 

Gestiones con edX, a través del programa International Academic Programme 

(IAP) de la UAM. 
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Participación en el “Grupo de trabajo sobre Rankings” del Ministerio de Educación 

Cultura y Deporte (MECD). 

Colaboración en el desarrollo de los simposios del IAP en el campus de la 

Universidad de Harvard. 

Otras colaboraciones  

INAECU, coordina a través de algunos de sus miembros, la participación de las 

universidades españolas en el proyecto The Sustainability Literacy Test, proyecto 

financiado por la Euro-Mediterranean Foundation for Management (Kedge 

Business School) junto a otras organizaciones internacionales, incluyendo a la 

ONU. El objetivo del proyecto es valorar  a nivel mundial el conocimiento que los 

estudiantes universitarios tienen sobre los temas de sostenibilidad. El proyecto 

cuenta con la participación de universidades de los cinco continentes.  

Desarrollo de nuevos proyectos: 

Proyecto RES (Red de Educación Superior)  

OBJETIVO: Se trata de crear un conjunto de servicios a prestar desde INAECU 

dirigidos a cubrir las necesidades que tienen los líderes y directivos 

universitarios (LDU) para llevar a cabo su labor en un contexto (presente y 

futuro) caracterizado por la fragmentación, la complejidad y la turbulencia.  

FORMATO: Combinación de elementos físicos/presenciales (seminarios, 

acciones formativas, jornadas, congresos, etc.) con elementos virtuales (página 

web, foro, blog, etc.)  
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Línea 4: Innovación y transferencia de la tecnología 

 

Coordinadores: 

 Luis Moreno Lorente(UC3M) 

 Juan Alberto Sigüenza (UAM) 

 

Modelos existentes: 

 Transferencia directa 

Es el modelo más ampliamente utilizado en la Universidad Española. 

 En general es fácil de usar, está disponible para cualquier investigador 

 Presenta fuertes limitaciones y peligros latentes. El más evidente es el 

riesgo de caer en el desarrollo de productos y aplicaciones entrando en 

competencia desleal con las empresas y disminuyendo el nivel de 

investigación. 

Transferencia indirecta 

 Este modelo es el que se usa en los Centros tecnológicos donde estos 

suelen actuar como un elemento intermedio entre empresas y 

universidades o centros de investigación. 

 Requiere una política industrial muy clara y activa por parte de las 

administraciones públicas. 

 Requiere un buen tejido industrial subyacente. 

 Alcance limitado, puede entrar en competencia con Universidades y 

Centros de investigación. 

Transferencia por escisión o generación de spin-offs 

 Se basa en la creación de spin-offs que tienen por objetivo explotar 

comercialmente resultados de la investigación. 

 Multifactorial: depende del nivel científico de la universidad, del entorno 

favorable a la creación de empresas, de la iniciativa personal, de las 

ayudas, de la financiación, etc. 

 Requiere políticas muy claras y activas por parte de las Universidades y 

de otros actores económicos 
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Líneas de investigación 

 Obtención de información relevante sobre transferencia y desarrollo de 

métodos de evaluación del proceso de transferencia. 

 Obtención de información relevante sobre generación de spin-offs y 

desarrollo de métodos de evaluación de la efectividad del proceso de 

generación de spin-offs. 

 Modelado matemático de la transferencia y de la generación de spin-

offs. Análisis de factores relevantes y desarrollo de modelos. 

 Desarrollo de modelos que permitan simular el comportamiento 

dinámico de los grupos de investigación y su efecto sobre la 

transferencia y la generación de spin-offs. 

 Modelado y análisis de la eficacia de las políticas de innovación y 

transferencia. 

Objetivos 

Conseguir financiación 

 Articular un proyecto europeo sobre el tema 

 Búsqueda de socios 

 Elaborar y liderar la propuesta 
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Línea 5: Métodos y técnicas de investigación avanzada 

 

Coordinadores: 

 Mónica Benito 

Miembros: 

 Andrés M. Alonso (UC3M) 

 Joan Crespo (UAM) 

 Mª Rosario López (UAM) 

 Rosario Romera (UC3M) 

Experiencia en metodología estadística 

Andrés M. Alonso 

 Análisis multivariante. 

 Series temporales.  

o Clasificación supervisada (análisis discriminante) y no supervisada 

(análisis cluster). 

o Métodos de pronóstico. 

o Métodos de reducción de la dimensión (análisis factorial 

dinámico). 

 Técnicas de remuestreo (bootstrap, jackknife y subsampling). 

 Software: Matlab y SPSS. 

Mónica Benito 

 Análisis multivariante. 

 Series temporales. Econometría. Estadística espacial. 

 Aplicaciones estadísticas. 

 Diseño de indicadores. 

 Software: R, S-Plus, Matlab, SPSS, Econometric Views, Statgraphics. 

Joan Crespo 

 Existencia de Reglas de Agregación en espacios de preferencias. 



 

16 

 

 Dinámica de Redes Sociales. 

 Análisis de la producción científica de países e instituciones. 

 Estudio del GAP científico USA-Europa 

Mª Rosario López 

 Obtención de indicadores cuantitativos para la evaluación del impacto 

de género en la salud (se podrían construir para otras áreas: 

investigación, instituciones, etc.) 

 Diseño de encuestas y diseños muestrales. 

 Utilización de diferentes técnicas de análisis multivariante:  

o Análisis factorial para la obtención de indicadores (scores) a través 

de información de encuestas amplias. 

o Análisis de correspondencias para la determinación de perfiles o 

grupos a través de información de variables categóricas. 

o Modelos  de regresión multivariantes (regresión lineal, logística y 

de Cox) para modelar la relación entre variables en los diferentes 

contextos de información (cuantitativa, categórica ó dependiente 

del tiempo). 

 Utilización de diferente software estadístico (fundamentalmente SPSS y 

SAS). 

Rosario Romera 

 Indicadores compuestos. 

 Técnicas Multivariantes. 

 Robustez 

 Optimización Estocástica. 

 Procesos de Decisión de Markov. 

 

Temas de investigación – INAECU 

 Modelos matemáticos que expliquen el proceso de citación: 

Axiomas/métodos alternativos al llamado “Mattew effect”. 

 Crear un modelo dinámico de redes sociales que explique 

satisfactoriamente  la distribución de las citas. 
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 Estudiar la velocidad de citación en diferentes áreas. 

 Estudio de la distribución de las citas. 

 Diseño de contrastes para este tipo de distribuciones, por ejemplo, 

lognormales, exponenciales, etc. 

 Determinar cuáles son los “campos reales” en la ciencia (análisis cluster 

de los datos). 

 Desarrollo de rankings universitarios, en particular, sobre las “Técnicas 

estadísticas para la construcción de Indicadores Compuestos” como una 

herramienta estratégica en la universidad. 

 ¿Cuando/cuanta la teoría (matemáticas, física, teoría económica) cruza al 

terreno aplicado? Se plantea un análisis de tipo supervivencia donde el 

“tiempo de vida” es el tiempo que un artículo en un área teórica tarda en 

ser citado por un artículo en un área aplicada. Se plantea hacer una 

comparativa por revistas y ver su evolución en el tiempo. 

 Medidas descriptivas para comparar la producción científica de 

instituciones heterogéneas. 

Durante el año 2013 integrantes de la línea ‘métodos y técnicas de investigación 

avanzada’, participan en un proyecto competitivo financiado por el Ministerio de 

Economía y Competitividad sobre Métodos estadísticos avanzados para datos 

complejos 

También participan en otro proyecto de investigación multidisciplinar financiado 

por la Universidad Autónoma de Madrid (en curso desde 2013) bajo el título 

‘Condicionantes sociales, psicológicos y biológicos que influyen en la salud de la 

mujer durante el embarazo en la actualidad’ Se trata de un estudio prospectivo 

donde colaboran junto a  sociólogos, psicólogos, médicos, biólogos, estadístico  

etc., y donde se recogen datos a través de cuestionarios e historias clínicas en el 

servicio de maternidad del hospital “la Paz” de Madrid. 

 

Participación en Seminarios sobre Modelling Composite Indicators y Panel Data 

Methods (por invitacion de Michaela Saisana). Rosario Romera Ayllón. CENTRO: 

Joint Research Center (JRC) de la Comisión Europea en ISPRA (Italia). 7 y 8 de 

Octubre de 2013.  

En cuanto a las publicaciones más relevantes realizadas en 2013 destaca “Impacto 

del desempleo en la salud: revisión de la morbilidad y mortalidad asociadas” (Mª 

Rosario Lopez).  Medicina Preventiva, Vol. XIX, Nº 4,5-12 (2013) donde se realiza 

una revisión bibliográfica de los trabajos que tiene indicadores cuantitativos 
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sobre los efectos del desempleo en diferentes  patologías y en el aumento de la 

mortalidad en Europa y en España 

"The measurement of the effect on citation inequality of differences in citation 

practices across scientific fields" (Creso, JA, Li, Y., Ruiz-Castillo, J.). PLoS ONE, 8(3): 

e58727,(2013). DOI:10.1371/journal.pone.0058727 

“A Single-Index Model procedure for interpolation intervals in Time Series”, 

donde se propone un procedimiento para la interpolación de series temporales 

basado en el modelo de índice único. El procedimiento resuelve el problema 

debido a la dimensionalidad en la estimación no paramétrica. (Alonso, A.M., 

Quintas, S. y Sipols, A.E.) 

 

“Extreme-based Clustering of Environmental Time Series” Este trabajo es una 

revisión de los métodos de clasificación no supervisada propuestos por los 

autores para analizar el comportamiento extremal de series temporales 

medioambientales (Scotto, M.; Barbosa, S. and Alonso, A.M.) 

  

http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0058727
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III. MEMORIA DE ACTIVIDADES 2013 

 
Actividades 2013. Cuadro resumen 
 
 
 

 
Publicaciones 

34 Artículos científicos 

7   Capítulos de libro 

 

Contribuciones en congresos 

39 Contribuciones en congresos 

 

Proyectos de investigación 

7   Proyectos obtenidos en convocatorias competitivas 

7   Proyectos mediante contratos art.83 

 

Tesis dirigidas 

4   Tesis 
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PUBLICACIONES.  ARTÍCULOS 

 

Alonso, A.M., de Zea Bermúdez, P., Scotto, M. (2013) Comparing generalized 

Pareto models fitted to extreme observations: an application to the largest 

temperatures in Spain. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment. 

ISSN 1436-3259 doi: 10.1007/s00477-013-0809-8 

 

Alonso, A.M., Quintas, S., Sipols, A.E. (2013) A Single-Index Model procedure for 

interpolation intervals in Time Series. Computational Statistics, 28 (4), pp. 1463-

1484. ISSN: 0943-4062. doi: 10.1007/s00180-012-0355-8 

 

Barbosa, A., De Mas, E., Benzal, J., Diaz, J.I., Motas, M., Jerez, S.; Pertierra, L., 

Benayas, J., Justel, A., Lauzurica, P., Garciapeña, F.J., Serrano, T. (2013) Human 

Impact in Penguins: A comparison between a visited and a non-visted rookery.  

Antarctic Sciences, 25 (2), pp. 329-338 ISSN: 0954-1020  

 

Benayas J., Pertierra L., Tejedo, P., Lara, F., Bermudez, O., Hughes, K.A., Quesada, 

A. (2013) A review of scientific research trends within ASPA No. 126 Byers 

Peninsula, South Shetland Islands, Antarctica. Antarctic Sciences, 25 (2), pp. 128-

145 ISSN: 0954-1020 

 

Benito, M., Romera, R. (2013) How to boost the PHD labour market? Facts from 

the R&D and innovation policies side. UC3M Working papers. Statistics and 

Econometrics, pp. 13-31.  

 

Benito, M., Romera, R. (2013) How to boost the PHD labour market?: facts from 

the PHD system side. UC3M Working papers. Statistics and Econometrics, pp. 13-

24. September, 2013 URI: http://hdl.handle.net/10016/17545 

 

Broncano, F. (2013) Agency, Narrativity, and the Sense of an Ending. Philosophy 

Study, 3(7), pp. 596-608. ISSN 2159-5313 

 

Broncano, F. (2013) Deliberación y confianza en el mundo. Sobre Morality, Self-

Knowledge and Human Suffering, de Josep Corbí. CRÍTICA, Revista 

Hispanoamericana de Filosofía, 45 (135), pp. 55–73 ISSN: 0011-1503 

 

Broncano, F. (2013) El tiempo perdido de/en los archivos. Humanidades Vol. 3  

pp. 11-20 ISSN: 2215-2253  

 

Broncano, F. (2013) ¿Tiene historia el dolor? ISEGORÍA. Revista de Filosofía Moral 

y Política 49, pp. 723-27,  Reseña de J. Moscoso, Historia cultural del Dolor 

 

http://hdl.handle.net/10016/17545
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Casani, F., Rodríguez-Pomeda, J., Alonso-Almeida, M.M. (2013) Innovation 

Patterns in Spanish SMEs Operating in High Growth Industries. Australian Journal 

of Basic and Applied Sciences, 7(4), pp. 575-579 ISSN: 19918178 

 

Conceição de Oliveira, V.,  Albano de Azevedo Guimarães, E.,  Bezerra  Cavalcante, 

R., Serrano Gallardo, P., Carvalho Pinto, I. (2013) Conservação de vacina em 

unidades públicas de saúde: uma revisão integrativa. Revista de Enfermagem 

Referência, 3 (9), pp.15-54. ISSN: 0874-0283 doi: 10.12707/RIII1295 

Crespo, J.A., Li, Y., Ruiz-Castillo, J. (2013) The measurement of the effect on 
citation inequality of differences in citation practices across scientific fields. PLoS 
ONE, 8 (3): e58727. DOI:10.1371/journal.pone.0058727 

De Filippo, D. (2013) La producción científica española en Comunicación en WOS. 

Las revistas indexadas en SSCI (2007-12). Comunicar, 21 (41), pp. 25-34. ISSN 

1134-3478 doi:10.3916/C41-2013-02 

 

De Oliveira, VC., Serrano Gallardo, P.,  Silva-Gomes, T., Romanholi-Passos, LM., 

Carvalho Pinto, I. (2013)  Nurse’s supervision in vaccine rooms: the nurse´s 

perception. Revista texto & Contexto Enfermagem, 2 (4), pp.1015-21 

 

De Souza, C., De Filippo, D., Innocentini, L., Sanz-Casado, E.  (2013) Estudo 

bibliometrico da produçao científica do sector citrícola no Brasil: analise de 

publicaçoes na Web of Sciences (2000-2010) Liin em Revista, 9 (1), pp. 29-46  ISSN 

1808-3536  

 

Escardíbul, J.O., Pérez Esparrells, C. (2013) La financiación de las universidades 

públicas españolas. Estado actual y propuestas de mejora, Revista de Educación y 

Derecho, 8, pp. 1-17, Ed. UB. ISSN 2013-584X 

 

Lucas, E. de O., Garcia-Zorita; J. C.; Sanz-Casado, E. (2013) Informetria: Evolução 

histórica de investigação. Liinc em Revista, 9 (1), pp. 255-270 ISSN 1808-3536 

 

López Giménez, M.R. (2013) Impacto del desempleo en la salud: revisión de la 

morbilidad y mortalidad asociadas. Medicina Preventiva, 19 (4), pp. 5-14 ISSN: 

1135-2841 

Martín-González, M., Pérez Esparrells, C. (2013) El papel de las competencias en 

el EEES: un instrumento para fomentar la empleabilidad de los titulados 
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias públicas 

Análisis de la Competitividad de España como destino Turístico. Propuesta de un 

Modelo de Medición de Intangibles Turísticos. Financiado por la II Convocatoria 

de proyectos de investigación multidisciplinar Campus de Excelencia UAMCSIC. 

2013-14. IP: José Miguel Rodríguez Antón (Javier Benayas miembro del equipo 

investigador) 

 

Análisis psicosocial de la realidad económica y laboral de las mujeres ceutíes. 

Propuesta de dinámicas para la mejora. Financiado por el Instituto de Estudios 

Ceutíes 2013 – 2014. IP: Flor Sánchez  

 

Atenção primária à saúde, as redes de atenção e a inserção social nos territórios: 

caminhos e desafios ao controle da tuberculose em três municípios brasileiros. 

Universidad de Sao Paulo (Brasil), campus de Riberao Preto. (Pilar Serrano 

Gallardo miembro del equipo investigador) 

 

Definición de indicadores y evaluación de los compromisos con la sostenibilidad 

en Universidades Latinoamericanas. Proyectos de cooperación interuniversitaria 

UAM-Santander con América Latina. 2013-14   IP: Javier Benayas 

 

Estudio de la producción científica en colaboración ente España y Brasil. 

Características e impacto de la producción conjunta. Financiado por el Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte/ CAPES (Brasil) desde junio, 2013 - 2014. 

Participan la Universidad Carlos III de Madrid/ Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul. IP: Elías Sanz Casado 

 

La educación superior como dinamizadora de la responsabilidad social 

empresarial: un estudio comparado entre los futuros dirigentes empresariales en 

América latina. Financiado por el Centro de Estudios de América Latina (8ª 

convocatoria de proyectos de cooperación interuniversitaria UAM-Santander con 

América Latina), 2013-2014. IP: Fernando Casani Fernández de Navarrete 

 

University Educators for Sustainable Development (UE4SD) Financiado por 

Lifelong Learning Programme Projects (Education, Audiovisual and Culture 

Executive Agency and the European Commission) 540051-LLP-1-2013-1-UK-

ERASMUS-ENW. 2013-15. IP:  Daniella Tilbury (University of Gloucestershire, UK) 

& Javier Benayas (UAM, Sp) 
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Contratos de I+D+i de especial relevancia con empresas y/o 

administraciones 

Análisis sobre el posicionamiento de las universidades españolas en los rankings 

internacionales. Financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Secretaría General de Universidades. 2013 IP Elías Sanz Casado 

 

Análisis de la producción científica de la UC3M por áreas de conocimiento y 

estudios de los rankings internacionales con el fin de mejorar la posición de la 

UC3M en los mismos. Financiado por la Fundación Universidad Carlos III, 2013. IP 

Elías Sanz Casado 

 

Estudio de viabilidad del proyecto “Impacto de la educación superior en el 

desarrollo económico y social de la Comunidad de Madrid” Financiado por la 

Conferencia de Consejos Sociales de Madrid, 2013. IP: Fernando Casani Fernández 

de Navarrete 

 

Condicionantes sociales, psicológicos y biológicos que influyen en la salud de la 

mujer durante el embarazo en la actualidad. Financiado por la Universidad 

Autónoma de Madrid desde 2013. (Participa Mª Rosario López)  

 

Informe sobre los hábitos de investigación de los investigadores de Instituciones 

costarricenses en el periodo 2003-2012. Financiado por la Universidad de Costa 

Rica. Noviembre, 2013. IP Elías Sanz Casado 

 

Mapping of ecosystems and their services in the European Union and its Member 

States.  Financiado por ALTERRA, 2013. IPs: Javier Benayas y Carlos Montes 

 

TR's development of and strategy regarding research analytics solutions. 

Financiado por Thomson Reuters. 2013-2015. IP Elías Sanz Casado 
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TESIS 

 

Análisis multidimensional de la especialización en publicaciones de Ciencias 

Sociales y Humanidades 

Autor: Jorge Mañana Rodríguez 

Codirector Elías Sanz Casado (en colaboración con Elea Giménez Toledo) 

Centro: Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación. 

Universidad Carlos III de Madrid 

Defensa de la tesis: 22-04-2013 

 

Análisis sobre la internacionalización de empresas Españolas hacia Colombia a 

través de acuerdos de cooperación.  

Autora: Angélica Sandoval Hamón  

Director: Fernando Casani  

Centro: Fac. CC. Económicas y Empresariales. Universidad Autónoma de Madrid  

Defensa de la tesis: 18 de septiembre 2013. 

 

Análisis del INBioparque como un espacio educativo y recreativo para la 

conservación de la biodiversidad en Costa Rica  

Autora: Natalia Zamora Bregstein  

Director: Javier Benayas  

Centro: Fac. Ciencias. Dpto. Ecología Universidad Autónoma de Madrid   

 Defensa de la tesis: Enero 2013 

 

Evaluación de impactos humanos en ecosistemas terrestres antárticos  

Autor: Luis A. Rodriguez Pertierra  

Director: Javier Benayas  

Centro: Fac. Ciencias. Dpto. Ecología Universidad Autónoma de Madrid   

Defensa de la tesis: Marzo 2013 
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IV. PRESUPUESTO 

 

Durante la anualidad de 2013 no se han realizado operaciones (ni ingresos ni 

gastos) en la orgánica del Instituto. 
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V. AVANCE DE ACTIVIDADES 2014 

 

 Solicitud proyecto a la Fundación Biodiversidad en la convocatoria de 2014 

para la realización de actividades en el ámbito de la biodiversidad 

terrestre, biodiversidad marina y litoral, el cambio climático y la calidad 

ambiental (Fecha límite 15 de julio de 2014) 

 

 Página web: se propone la creación de un espacio dentro de cada línea de 

investigación para que sus miembros describan su actividad más reciente.  

 

 Queda pendiente decidir si se utiliza la plataforma Moodle o el intranet de 

la web para subir y compartir archivos. 

 

 Traducción: Se propone la definición del contenido “estable” de la página 

web. Seguidamente realizar la traducción para que en el segundo semestre 

de 2014, esté activa la web en inglés. 

 


