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La evaluación.

Las prácticas de evaluación del trabajo científico,
generalizadas en nuestros días tienen unageneralizadas en nuestros días, tienen una
historia reciente que responde no sólo a
necesidades propias del mundo académico, sino a
cambios conceptuales de carácter político,
económico y social.

Dos desarrollos en las prácticas de evaluación delDos desarrollos en las prácticas de evaluación del
trabajo académico, tanto en el orden individual
como en el institucional y aún en el orden

i l d ti l i t i tnacional, son de particular importancia en este
contexto: la evaluación por pares y la creciente
exigencia social por la rendición de cuentas.



Algo de historia.

El sistema de evaluación por pares fue desarrollado por
fundaciones filantrópicas en los Estados Unidos antes defundaciones filantrópicas en los Estados Unidos antes de
la Segunda Guerra Mundial y adoptado ampliamente
para la evaluación de artículos para revistas y de
proyectos sujetos a consideración de agencias
científicas.

Está basado en la idea que los científicos son los másEstá basado en la idea que los científicos son los más
calificados para evaluar los proyectos de otros científicos.
Antes de los años 50’s del siglo XX, su aplicación era

i lopcional.
Los artículos revolucionarios de Albert Einstein en el

número de 1905 de Annalen der Physik no fueronnúmero de 1905 de Annalen der Physik no fueron
arbitrados. El de Watson y Crick en 1951 tampoco.



Características deseadas en un sistema de evaluación

Ante la necesidad (de las instituciones, el gobierno o 
la sociedad) de evaluar el trabajo científico tantola sociedad)  de evaluar el trabajo científico,  tanto 
el individual, como el de instituciones y aún el 
desempeño de las naciones, se han considerado 
gran número de criterios que pretenden entre 
otras cosas:

• tener validez universal (tanto geográfica comotener validez universal (tanto geográfica, como 
temáticamente);

• ser objetivos;
• ser sencillos de medir;

• determinar, en lo posible, la calidad del trabajo.



¿Qué tan lejos ir en el uso de los índices?

 It is the Government’s intention that the current 
method for determining the quality of university 
research—the UK Research Assessment Exerciseresearch the UK Research Assessment Exercise 
(RAE)—should be replaced after the next cycle is 
completed in 2008. Metrics, rather than peer‐review, 
will be the focus of the new system and it is expected y
that bibliometrics (using counts of journal articles and 
their citations) will be a central quality index in this 
system. [Evidence Report 2007, p. 3]

 The sole reliance on citation data provides at best an 
incomplete and often shallow understanding of p g
research—an understanding that is valid only when 
reinforced by other judgments. Numbers are not 
inherently superior to sound judgments. 



Estudio sobre los índices de citación.

 Joint IMU/ICIAM/IMS‐Committee on Quantitative Assessment of 
Research 

 Robert Adler, Technion–Israel Institute of Technology
 John Ewing (Chair), American Mathematical Society 
 Peter Taylor, University of Melbourne y y

Del encargo:
The drive towards more transparency and accountability in the 

academic world has created a "culture of numbers" in which institutions 
d i di id l b li h f i d i i b h d b l i h iand individuals believe that fair decisions can be reached by algorithmic 

evaluation of some statistical data; unable to measure quality (the 
ultimate goal), decision‐makers replace quality by numbers that they can 
measure. This trend calls for comment from those who professionally p y
“deal with numbers”— mathematicians and statisticians. 



¿Contar el número de artículos?

Probablemente el más simple de los índices de este tipo es 
el número de artículos científicos Sin entrar en unael número de artículos científicos. Sin entrar en una 
discusión de las múltiples debilidades de este indicador, 
señalaremos algunos puntos casi evidentes:

• este índice ignora la corrección, la importancia, la 
originalidad o la calidad de los artículos publicados;

• muchos científicos notables han publicado un número• muchos científicos notables han publicado un número 
reducido de artículos; por ejemplo, uno de los más 
grandes matemáticos del siglo XX, Kurt Gödel sólo 
publicó 3 artículos formales a lo largo de su vida; 

• según algunos autores, la evaluación por medio de este 
indicador promueve la publicación de resultadosindicador promueve la publicación de resultados 
insignificantes, repetitivos o inacabados.



Número de citas ¿un buen indicador?



Número de citas por area ¿qué es?

A  B 

A cita a B = B es citado por A 



El factor de impacto vs la importancia de un artículo.

 The impact factor is often misused to predict the
importance of an individual publication based onimportance of an individual publication based on
where it was published. This does not work well
since a small number of publications are cited
much more than the majority for example aboutmuch more than the majority - for example, about
90% of Nature's 2004 impact factor was based on
only a quarter of its publications, and thus the
importance of any one publication will be different
and on the average less than the overall number.
The impact factor, however, averages over allThe impact factor, however, averages over all
articles and thus underestimates the citations of
the top cited while exaggerating the number of
citations of the average publicationcitations of the average publication.



Definición del índice de impacto de una revista.
El ú d i di ( l i i ) d lEl número de citas promedio (en cualquier revista) de los 
artículos publicados en los dos años previos en la revista dada.



¿Qué mide el factor de impacto?¿Q p

PAMS tiene índice de impacto (en 2004) de 0.434 y
TAMS tiene 0 836 ¿Cuál es la probabilidad de queTAMS tiene 0.836. ¿Cuál es la probabilidad de que
mi artículo en TAMS reúna más citas que mi artículo
en PAMS, ambos escritos en 2004?
Sólo 38 % de probabilidades! ¿Porqué?



Que informacion es pertinente para la ciencia?

Analiisis cuantitativo (Scopus, SciMago, Atlas de la Ciencia):
 Cantidad de publicaciones (en SCI))
 Citas a las publicaciones Citas a las publicaciones 
 Coautorias

Analisis cualitativo de redes:Analisis cualitativo de redes:
 Impacto de las publicaciones (red de citas de articulos)
 Evolucion del numero de coautores
 Crecimiento relativo de la red nacional 
 Integracion de grupos a la componente principal 

(red de coautorias)



Red de citas de articulos en revistas cientificas (1/2).



Dirigido por Miguel
Angel Pérez Angón elAngel Pérez Angón el
Atlas comenzó en 2002
como un proyecto de la
AMCAMC.

Actualmente se
desarrolla como parte
de los proyectos de la
Red de Complejidad
Ciencia y Sociedad deCiencia y Sociedad de
CONACyT.



Porcentaje publicaciones en SCIvenes» 



Publicaciones SCI,SSCI y A&HCI



Evolución de copublicaciones.



Coautorías en diferentes componentes de la red.» 



Islas de competencia.El análisis cualitativo de las redes de investigación.

Eugene Garfield, notaba en los grupos de alto nivel 
latinoamericano la formación de ‘islas de competencia’latinoamericano la formación de  islas de competencia , 
donde raramente se citan los artículos producidos por otros 
grupos del mismo país, en raras ocasiones se comparte la 

f ífinfraestructura científica, tan cara y escasa en la zona. 
La ciencia se desarrolla generalmente en un ambiente 
competitivo: se compite por recursos prioridad en loscompetitivo: se compite por recursos, prioridad en los 
resultados y prestigio. Al mismo tiempo, dentro de un 
laboratorio y bajo la dirección de los líderes académicos, la 

t l b t id bli dgente colabora, comparte ideas, recursos y publica  de en 
grupo. No es difícil entender entonces cómo surgen y se 
mantienen las ‘islas competencia’.

José Antonio de la Peña



Lógica de las Redes de investigación.Hacia una nueva ética del trabajo científico.

En años recientes una corriente mundial que se origina en los países más 
desarrollados parece revertir la tendencia a la competencia entre los p p
grupos de investigación: la creación de redes de investigación. Las 
redes de investigación buscan conectar grupos de investigación con 
intereses comunes para la resolución de problemas de gran dificultad e 
interés. La relación entre los centros de investigación sigue reglas g g g
sencillas y flexibles, que resultan ser muy poderosas al sumar expertos en 
diferentes áreas, con diferentes visiones, a la búsqueda común de 
soluciones, compartiendo recursos, infraestructura y finalmente, 
resultados. 

La ética de la confianza y la colaboración permite a los participantes de 
una red reducir la competencia, ayudarse a resolver problemas científicos, 
intercambiar estudiantes en fin sumar fuerzas En cierto sentido la redintercambiar estudiantes, en fin, sumar fuerzas. En cierto sentido, la red 
científica, convierte  a todos los participantes de la red en colegas, todos 
comparten ideas, todos comparten la infraestructura tecnológica de la red.



Donde están  nuestras redes científicas?

Estancadas, esperando mejores tiempos, siempre 
por venir?

Creando nuevos niveles cualitativos de estructura?  Creando nuevos niveles cualitativos de estructura?. 



Análisis cuantitativo de redes.

Una red S es una estructura de relaciones  que se puede representar 
en forma de  gráfica en las cual los nodos representan a los 
individuos y las aristas, relaciones entre ellos.

 

               a1     3                  a2 

             a4           x              a3 

n= número de vértices o nodos
e= número de aristas (relaciones)

             a4           x              a3 

                                a5 

e= número de aristas (relaciones)
c(x)=número de vecinos del nodo x. 



Redes matemáticasEl peso de los vértices

Una red, en sentido matemático, está formada por nodos unidos por
aristas. Cada nodo tiene un ‘peso’ diferente en la red, de acuerdo al papel
d l d l ti id d d l d El d l d d t i ddel nodo en la conectividad de la red. El peso del nodo se determina de
acuerdo con un teorema de álgebra lineal conocido bajo el nombre de
Teorema de Perron. En la red dibujada, el nodo marcado con el cuadrado
tiene el mayor peso seguido por el nodo marcado por el círculotiene el mayor peso seguido por el nodo marcado por el círculo.

Matriz de adyacencia              valor propio maximo



Coathorship networks.

U i  th  Th  R t  W b f S i  it  Using the Thompson Reuters Web of Science, it was 
constructed the CRI co-author network for 2008.



An example.
 
 
                                                                                                   0.07                                     0.37 
                                                                                                         
                                                                                                    0.16 ---0.38 --- 0.46 --------0.37
 
                                                                                                    0.07                                    0.37 
                                                          2                                                           0.3 ---- 0.3  
              
A social network with 3 clans of sizes 2,3 and 4 and an individual (blue) not 
belonging to a clan. The characteristic polynomial of A(G) is 

x10 -17 x8 -14 x7 + 90 x6 +144 x5 -89 x4 -338 x3 -253 x2 -56 x + 4=0

with roots r=3.24, 2.72, 2, 0.56, -1 (with multiplicity 4), -2 y -2.52.
The Perron eigenvector (corresponding to r) is depicted explicitely. The red
vertex is the most central in the networkvertex is the most central in the network.

Observe that D=4 is the Dunbar number and c(S)= 3, we should have
c(S) ≤ r ≤ Dc(S) ≤ r ≤ D



Trafico en una ciudad: decisiones estrategicas.

Grafica de cruces

Matriz de cruces

0   1   0   3   0  0  0  0
1  0   0   0    2  0  0   0
1   0   0   1   0  0   0  01   0   0   1   0  0   0  0

A=    3  0   0   0    3  0   0   0
0   2  0   0    0   2   1  0
0   0  0    0   2   0   0  2
0   0  0   0    0   0   2   10   0  0   0    0   0   2   1
0   0  0   0    0  2    1   0  



Avances conceptuales recientes

Barabasi y colaboradores introducen el concepto de redes libres de  
escala (1999) que evolucionan según tres leyes: 

(a) Crecen con el tiempo añadiendo vértices y aristas;

(b) Las aristas se añaden eligiendo vértices “populares”.

(c) Principio de afinidad (probable amigo de los amigos de amigos)



Redes libres de escala



Evolucion de redes libres de escala.

o Numero de nodos con k vecinos decrece exponencialmente con k;
o Numero promedio de vecinos por nodo se incrementa con el tiempo;

El t j d d t i t l t i to El porcentaje de nodos perteneciente a la componente gigante se 
incrementa con el tiempo.

Spectral analysis of networks José Antonio de la Peña



Propiedad de mundos pequeños. 

o La distancia media entre dos vértices en una red libre de escalas
crece logarítmicamente con el número de vértices.

o Implica el fenómeno de  mundos pequeños.

o En (a lo más 3 pasos) se conecta entre 
o cualesquiera de los 50 mayores
o aeropuertos de EUo aeropuertos de  EU.

José Antonio de la Peña



Mundos pequeños en matematicas.Numbe

Numero de Erdos: numero de 
pasos en la red de coautoria

t tique separan a un matematicos
de PE.

P di 4 65– Promedio es 4.65
– maximo es 13

 i d hi ! propagacion de chismes!

A=A(G) tiene la propiedad de 
d i i tPaul Erdős (1913 1996) mundos pequenos si existe m 

pequena (relativa to n) tal que
Am > 0 

Paul Erdős (1913-1996) 
Erdős escribio mas de 1500 
articulos con 507 co-autores.  

Spectral analysis of networks José Antonio de la Peña



Una propuesta.



Una propuesta.

tiempo

Grafica de citas entre articulos

.





Financial crisisFinancial crisis.



Arab spring
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The communicability matrix.

The self-communicability function, also known as the subgraph centrality
of a node is given by

.

Th th

of a node, is given by
2

1
( ) j

n

pp j
j

G p e


   
Then the measure      

accounts for the difference between the perturbations absorbed by a pair
       2pq pp qq pqG G G      

accounts for the difference between the perturbations absorbed by a pair
of nodes in a network and that transmitted between them.

In matrix form

where                     for P  eA and  1 is a  vector of ones  

2T T  C s1 1s P

 diags P

Joint work with Ernesto Estrada 

where                     for P= eA and  1 is a  vector of ones.  diags P



Illustration of the differences between the shortest path and q-communicability 
distances for the Zachary karate club network. The route connecting nodes 13 
and 30 by using the shortest path is illustrated as a dotted line and the one 
minimizing the q-communicability distance between the same nodes is given 

  lid li  Th  dii f th  d   ti l t  th i  d  A   as a solid line. The radii of the nodes are proportional to their degrees. As can 
be seen the shortest path visits the major hubs of the network while the 
communicability distance avoids them.



Illustration of the differences between the shortest path and q-
communicability distances for the airport transportation network in 
USA. The shortest path connecting Youngstow to Elko is marked in 
bl  hil  th t i  th  i bilit  di t  i  k d i  d  blue, while that using the communicability distance is marked in red. 
The major hub in these routes is the airport of Dallas/Fort Worth, which 
is depicted with a larger radius in the figure. 



Coathorship networks.

U i  th  Th  R t  W b f S i  it  Using the Thompson Reuters Web of Science, it was 
constructed the CRI co-author network for 2008.

What is the next “hot” topic?
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