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Ciencias sociales y humanidades: ¿cómo valorar a la academia?
¿Qué podemos aprender de la evaluación
científica de Florencia?

¿Cómo se podría trasladar esa
experiencia a Barcelona?

Hay que crear marcos de evaluación que promuevan valores propios
de entornos académicos en humanidades y ciencias sociales

Las universidades catalanas podrían introducir propuestas
creativas junto a los estándares homologables internacionalmente

n La evaluación de la investigación científica y por extensión
la de los académicos es un
asunto tan clave como controvertido para las universidades.
Las métricas en que se basan
permiten dar una imagen del
interés y la calidad de los resultados científicos, sin duda, pero a menudo insuficientes y poco ajustadas a singularidades
de cada disciplina. La revista
Nature(juniodel2021)sehacía
eco del cambio de política de la
Universidad de Utrecht, abandonando el tradicional factor
de impacto (cálculo basado en
publicaciones y citaciones) para introducir valores como
transparencia y cooperación

n La Agència per la Qualitat

en el proceso científico. El European University Institute lleva participando en la iniciativa
HumetricsHSS, financiada por
la Mellon Foundation, desde el
2016. Su principal objetivo es
crear marcos de evaluación
que promulguen valores propios de los entornos académicos en los ámbitos de las humanidades y las ciencias sociales.
HumetricHSS acaba de presentar un informe resultado de
18 meses de entrevistas a académicos de la Big Ten Academic Alliance donde se insiste
en estimar aspectos educativos
y divulgadores, así como el
mentoring a estudiantes, por
parte de centros y agencias.

del Sistema Universitari
(AQU) se encarga, entre otras
cosas, de evaluar el cumplimiento de los estándares y las
directivas europeas en educación superior. La evaluación
de las universidades con sede
en Barcelona ha mostrado resultados notables, y prueba de
ello son las puntuaciones meritorias en distintos rankings
internacionales de la Universitat de Barcelona (UB), la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat
Politècnica de Catalunya
(UPC) o la Universitat Pompeu Fabra (UPF). No creo que
las universidades catalanas o

Barcelona ultima el acuerdo para
acoger la Copa del América de vela
Los organizadores
anunciarán en breve su
decisión de designar la
capital catalana para
esta competición
REDACCIÓN Barcelona

Barcelona ultima el acuerdo con
los organizadores de la Copa del
América de vela para ser la sede
de esta competición que celebraría en la capital catalana la 37.ª
edición en el 2024. Este fin de semana se han intensificado los
contactos y las negociaciones
después de que la semana pasada
representantes del Emirates
Team New Zealand de Grant
Daltonvisitaranhastaentresocasiones las instalaciones del puertodeBarcelonadondeseacogería
esta prestigiosa prueba mundial.
Las conversaciones de estas últimas horas han sido muy positivas, según las fuentes conocedoras de la negociación, y se habría
llegado a un pacto verbal de compromiso para nombrar a Barcelona como sede de la prueba para
dentro de dos años. El anuncio
formal de la nominación se producirá esta semana, previsiblemente, y se estaría hablando de la
posibilidad de convocar un acto
institucional para hacer pública
la firma del acuerdo.
Emirates Team New Zealand
tiene la decisión de escoger sede
como ganador de la última edición. Había tres ciudades candidatas Málaga, Cork (Irlanda) y
Yida (Arabia Saudí), pero fue el
mismoequiponeozelandéselque
propuso a Barcelona presentar su
candidatura puesto que encajaba
con sus necesidades. Así fue como el Ayuntamiento de Barcelo-

el AQU estén en condiciones
de tomar decisiones arriesgadas como la de Utrecht, pero
quizá sí introducir propuestas
creativas en paralelo a los estándares homologables internacionalmente. Poner en valor
aspectos como la transparencia (basados en indicadores de
ciencia abierta), el nivel de colaboración e internacionalización en los procesos científicos; o dar mayor relevancia a
aspectos docentes a la hora de
evaluar a profesores son medidas que permitirían mayor
pluralidad y versatilidad sin
perder la comparabilidad en el
marco del Espacio Europeo de
Educación Superior.

puesta de la Copa del América es
muy sostenible mediambientalmente. Los barcos introducen
tecnología con energía limpia y se
comprometieronaqueloshangaresqueseinstalaranenelPortpara acoger los equipos estarán
abiertos para la población general.
El segundo escollo ha sido el
más complicado durante los últimos días. Se trataba de conseguir
los 70 millones de avales necesarios para acoger la regata mundial. 25 millones se pudieron captar a partir de aportaciones privadas empresariales y el resto se
aportarían desde las administraciones públicas que han interve-

Este fin de semana se
han intensificado las
negociaciones y se
habría llegado a un
pacto verbal

Miembros del equipo neozelandés visitando el puerto de Barcelona la semana pasada

na se movilizó y consiguió convencer a la Generalitat, la Diputación y el Port para elaborar una
propuesta para acoger un evento
que tendrá un impacto económico de unos 1.000 millones de euros.
Ha habido dos escollos principales. Uno político y otro económico. El político fue por las discrepancias internas que había entre los dos socios de gobierno en
el Ayuntamiento de Barcelona.
Mientras que el PSC puso toda la
carne en el asador a favor de esta
candidatura, BComú y la alcaldesa Ada Colau veía con recelo una
competición que arrastra una pátina elitista. Finalmente, los de
Colau dieron el si porque la pro-

MANÉ ESPINOSA

Una competición y un gran legado
n La Copa del América es

uno de los acontecimientos
deportivos más importantes
del mundo, junto con los
Juegos Olímpicos, el Mundial de fútbol y el Tour de
Francia. Si Barcelona organiza la 37.ª edición, como
parece, se situará en la vanguardia de un reto en el que
entran en juego buena parte
de los desafíos que hoy
afronta el planeta, como la
sostenibilidad. Además, los
veleros de competición de

los participantes previsiblemente también se construirían en Barcelona, con lo que
eso significa en términos de
desarrollo industrial y de
conocimiento. Por último,
dejaría un legado muy largo
en el tiempo, puesto que las
empresas implicadas habrán vivido y experimentado una auténtica revolución
para organizar uno de los
desafíos deportivos y tecnológicos más prestigiosos e
importantes del mundo.

nido en la negociación. En este
sentido, las administraciones
aportarán 10 millones en este primer semestre del 2022, 20 millones en enero del 2023 y 10 millones en octubre del 2023, condicionados y reembolsables si se
consigue un determinado volumen de ingresos para el acontecimiento. La aportación directa del
Ayuntamiento –que da cinco millones de euros cada año al Mobile– no excederá de los 10 millones
de euros.
La gran novedad de los últimos
días en lo que a la financiación de
esta aventura se refiere es la contribución de Turisme de Barcelona con cinco millones de euros.
Este dinero, que en parte saldrá
de las arcas de la Diputación de
Barcelona. La administración del
Estado ha manifestado su interés
en colaborar mediante la tramitación de la Copa del América de
vela como “acontecimiento de
excepcional interés público” y
mediante las medidas y aportacioneseconómicasqueseacordarán en el caso de que Barcelona
resulte elegida.c

