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FUNDAMENTOS
La
nueva
edición
2020
del
SCImago
Institution Ranking (SIR) ubicó a la Universidad Nacional de
Río Negro y a la Universidad Nacional del Comahue entre las 10
mejores instituciones del sistema universitario argentino en
la categoría de investigación.
El octavo lugar lo ocupan la Universidad
Nacional del Comahue, la del Nordeste y la de Mar del Plata y
el noveno lugar corresponde a la UNRN.
El
ranking
de
Investigación
ubicó
primera a la Universidad de Buenos Aires, luego a la
Universidad Nacional de La Plata y tercera la Universidad
Nacional de Córdoba. Le siguen la Universidad Nacional de
Rosario, la casa de altos estudios de Quilmes, comparten el
puesto sexto, el centro de Cuyo, Pontificia Universidad
Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires y
Universidad Nacional de San Martín y séptima está la de
Misiones.
Asimismo, es destacable mencionar que la
UNRN se ubicó en el puesto 20 en el ranking de Innovación; y
en el puesto 12 en el ranking de Impacto Social; y en el
puesto 21 en el rango general de las instituciones nacionales
y en el 138 en el universo de instituciones de América Latina.
El SIR se elabora a partir de la base de
datos “Scopus”, la mayor base de datos de citas y resúmenes de
bibliografía científica revisada por investigadores y además,
considera diecisiete variables distribuidas en calidad y
cantidad
de
publicaciones,
producción
de
publicaciones
asociadas a la Innovación y al Impacto Social. Este ranking
clasifica instituciones académicas que realizan exploraciones,
ordenadas por un indicador compuesto que combina tres rangos
basados en investigación, innovación e impacto social. Cada
rango, a su vez, está compuesto por una serie de indicadores.
Para la Investigación algunos de los indicadores que se tienen
en cuenta son: el liderazgo científico, publicaciones en
revistas no propias, publicaciones de alta calidad y acceso
abierto.
Para el rango de Innovación se tienen en
cuenta los indicadores de conocimiento innovador, patentes e
impacto tecnológico.
Por último, para medir el Impacto Social
se toman indicadores como la Altmetrics (métricas que observan
el impacto de una publicación en otros entornos como Facebook
o Twitter), y visibilidad de la Web institucional.
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A
efectos
de
la
clasificación
del
Ranking Scimago, el cálculo se genera cada año a partir de los
resultados obtenidos durante un intervalo de cinco años cuyo
último año corresponde a los dos años previos a la edición del
ranking. En la edición 2020 se han considerado los resultados
utilizando la producción del período 2014 – 2018.
El posicionamiento de las Universidades
Nacionales, en el ranking SCImago, es un gran indicador para
continuar apoyando y sosteniendo a la educación pública,
inclusiva y de calidad.
Atrás quedaron los ajustes progresivos,
las subejecuciones presupuestarias, la antipatía por las
creaciones de nuevas universidades; el cese de programas de
extensión
e
investigación;
los
recortes
en
becas
universitarias;
el
cierre
de
comedores
y
albergues
universitarios.
Las
universidades
son
verdaderos
espacios de construcción de sentidos y conocimiento crítico;
capaz de aportar al cambio social a través de la ciencia, la
tecnología y la investigación.
Por ello;
Autor: Humberto Alejandro Marinao.
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
DECLARA

Artículo 1º.- Su
beneplácito
y
reconocimiento
a
la
Universidad Nacional de Río Negro y del Comahue por
encontrarse entre las 10 mejores instituciones del sistema
universitario argentino en la categoría de investigación,
establecido y destacado por SCImago Institution Ranking (SIR).
Artículo 2º.-

De forma.

