
Introducción

No debe subestimarse la importancia de
designar al candidato más indicado y cualifi-
cado para el puesto de director de un depar-

tamento. Sin embargo, es frecuente que los
comités encargados de la contratación creen
una breve lista de candidatos basada en refe-
rencias y especulaciones de los puntos fuer-
tes históricos en investigación del departa-
mento. Dado que la investigación interdisci-
plinar está aumentando y que, comparativa-
mente, la financiación está disminuyendo, el
mundo de la investigación está experimen-
tando rápidos cambios y transformando los
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Si bien la contratación de una persona para ocupar un puesto directivo en un departamento siem-
pre ha tenido una gran importancia, en la actualidad las universidades han descubierto que gra-
cias a la investigación interdisciplinar y a los contactos globales ha aumentado el número y la
variedad de opciones entre las que elegir. Al analizar las competencias investigadoras de la fa-
cultad de Salud de las Mujeres (Women’s Health o WH) de una universidad pública estadouni-
dense, la universidad tiene una idea más clara de las áreas de investigación específicas en las que
es actualmente un líder global, así como de otras áreas de investigación de rápido crecimiento
donde tiene potencial para ocupar una posición de liderazgo. Además, hemos identificado varias
instituciones con las que se ha asociado y varias universidades con las que quizá esté interesada
en relacionarse, dado que este grupo de instituciones podría resultar muy atractivo al buscar can-
didatos potenciales. Esperamos que este análisis sirva de guía a la dirección de la universidad
durante el proceso de contratación y que con el tiempo les ayude a tomar decisiones mejor in-
formadas al realizar contrataciones.
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Analysis of institutional strengths to recritment researchers. While recruiting individuals to fill
department head positions has always been considered a serious undertaking, universities today
are finding that interdisciplinary research and global networking have created a larger, more di-
versified pool from which to choose. By analyzing the research competencies of the Women’s
Health faculty from a public, American university, the university has a clearer picture of the spe-
cific research areas in which they are currently global leaders as well as fast-growing research
areas where they have potential to hold a leadership position. In addition, we identified several
institutions with whom they have established partnerships and several universities with whom
they may want to consider a relationship as this group of institutions could be very attractive
when looking for potential candidates. This analysis will hopefully provide guidelines for the
university’s leaders with their recruitment process and eventually help to make a better informed
hiring decision.
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roles y capacidades necesarios de quienes
trabajan en él. Los métodos tradicionales pa-
ra evaluar los resultados y la productividad
de las investigaciones ya no son capaces de
capturar los puntos fuertes de los departa-
mentos de una institución; por tanto, a éstas
les resulta difícil comprender su posición re-
lativa en muchas áreas de investigación, y
necesitan identificar los campos donde ya se
encuentran a la cabeza y los temas de estudio
en los que poseen puntos fuertes y capacida-
des emergentes. En medio de este escenario
cambiante, resulta fácil pasar por alto a per-
sonas excepcionalmente cualificadas para di-
rigir departamentos de investigación.

Para cumplir el objetivo de poder eva-
luar el rendimiento de la facultad a nivel de
departamento y preparar mejor a los respon-
sables de la toma de decisiones, de modo
que el proceso de contratación se ajuste de
forma óptima a las necesidades de la institu-
ción, se puede usar SciVal Spotlight para to-
mar decisiones bien informadas sobre el
rendimiento investigador. Spotlight se basa
en un modelo detallado de la estructura
científica actual, y la Rueda de la Ciencia,
creada a partir de un meta-análisis de más de
20 mapas de ciencia existentes (Klavans y
Boyack, 2009), es la base de este modelo
detallado. Spotlight crea un mapa dentro de
la Rueda de la Ciencia que ilustra las líneas
de investigación específicas en las que la
institución posee un conocimiento único.
Además, Spotlight no sólo revela estas com-
petencias investigadoras interdisciplinares y
especializadas, sino también los investiga-
dores y las instituciones que destacan en di-
chas áreas de investigación. Para crear un
mapa de la institución que ofrezca la visión
más completa de este estudio, Spotlight ana-
liza los datos de resúmenes y citas de más de
18.000 publicaciones revisadas por exper-
tos1. La precisión de las coincidencias autor-
afiliación garantiza que Spotlight evalúa re-
sultados de investigación que pueden usarse
a nivel de institución, departamento e inves-
tigador (Elsevier, 2009). 

Este estudio se basa en datos reales de
una conocida universidad pública de Esta-
dos Unidos centrada en la investigación en

especialidades médicas y ciencias de la sa-
lud. La universidad buscaba un modo más
holístico de identificar instituciones de las
que poder contratar un director para su fa-
cultad de Salud de las Mujeres (Women’s
Health o WH). Por lo tanto, usaron Spotlight
para comprender el tipo de investigación en
el que destaca la facultad de Salud de las
Mujeres y en qué universidades específicas
con las que se colabora actualmente o en el
futuro podrían encontrarse buenos candida-
tos. La universidad quería asegurarse de que
la persona designada para el puesto de direc-
tor de la facultad se alinearía con sus puntos
fuertes de investigación y, con suerte, desta-
caría a la hora de colaborar con otras institu-
ciones clave. 

Usando esta universidad como modelo,
analizamos sus Competencias Distintivas y
Emergentes2 (Distinctive and Emerging
Competencies, DC y EC), como se indica en
su mapa Spotlight de 2007. La universidad
proporcionó una lista de 44 miembros de la
facultad de WH, y buscamos sus nombres en
el mapa para identificar las competencias en
las que contribuían. Tras ordenar la lista de
competencias investigadoras por concentra-
ción del personal de WH, identificamos las
siete competencias a las que contribuía el
mayor número de investigadores de WH.
Tras comparar esas competencias con el cre-
cimiento de sus respectivos mercados globa-
les, seleccionamos tres competencias para
profundizar la investigación: dos que fueran
evidentes puntos fuertes de la facultad y otro
que tuviese el mayor potencial para alcanzar
una futura posición de liderazgo en un cam-
po en crecimiento. Además, identificamos
varias universidades bien situadas en estas
áreas de investigación para buscar oportuni-
dades de colaboración potenciales. 

Repitiendo los métodos detallados en
este escenario, los responsables de la toma
de decisiones institucionales podrían usar
Spotlight para afirmar o ayudar a determinar
los puntos fuertes en investigación de un de-
partamento, identificar a los investigadores
a la cabeza de estas disciplinas y a las prin-
cipales instituciones con las que colaboran y
donde existen futuras oportunidades de co-
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laboración; en definitiva, esta información
podría ayudar a la universidad a desarrollar
una estrategia de contratación y retención
mejor estructurada e informada. 

Métodos

Comenzamos la evaluación creando el
mapa Spotlight de 2007 de la universidad.
Como indica la posición de sus competen-
cias (representadas por círculos grises) en el
mapa, la universidad destaca en la investiga-
ción en especialidades médicas (porción ro-
ja de la Rueda de la Ciencia) y ciencias de la
salud (naranja), con algunos puntos fuertes
evidentes en Biología (verde) e Ingeniería
Informática (rosa). Si bien este resultado no
sorprende debido a que la universidad se
centra de forma expresa en dichas áreas, el
mapa confirmó que sus investigadores se
dedican y dan soporte a 151 competencias
investigadoras únicas. La distribución de ra-

yas de colores dentro de las competencias
indica que muchos de los puntos fuertes en
investigación de la universidad son bastante
interdisciplinares, especialmente los situa-
dos más cerca del centro de la Rueda de la
Ciencia. 

En un intento de obtener unos resultados
más exhaustivos, optamos por buscar por
nombre de investigador en vez de por frases
con palabras clave. Es importante señalar que
las frases con palabras clave indicadas para
cada competencia no afectan a la formación
de la competencia. Las competencias se for-
man según la Participación relativa en artícu-
los (Relative Article Share3 o RAS) de la uni-
versidad, en el marco de paradigmas indivi-
duales creados durante los análisis de co-cita-
ción (es decir, consultando la frecuencia con
la que tienen lugar los artículos de referencia
dentro de todas las publicaciones globales en
el año del mapa). Las frases de palabras clave
se usan para describir el área de investigación
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y proceden de los artículos que contribuyen a
la competencia. No son palabras clave de au-
tor ni vocabulario controlado; determinamos
las 100 frases de dos palabras con mayor en-
tropía en los títulos y resúmenes de los artícu-
los que conforman la competencia. 

La universidad nos proporcionó una lista
de 44 investigadores que trabajaban en el
área de Salud de las Mujeres. Al buscar a es-
tos 44 integrantes de la facultad de WH en el
mapa de 2007, identificamos 41 competen-
cias a las que contribuían. Una vez estableci-
das las competencias, las ordenamos por el
número de personas que contribuían a cada
una. Determinamos que a 7 (DC2, DC8,
DC4, DC32, EC57, EC25 y EC36) de esas 41
competencias contribuían más de dos investi-
gadores de la facultad de WH. Se creó un grá-
fico del crecimiento del mercado global y de
la universidad (porcentaje anual) para cada
una de estas siete competencias a fin de esta-
blecer cuáles estaban en áreas en crecimiento
o en declive y, por tanto, qué líneas de inves-
tigación podían ser vitales para el futuro éxi-
to de la facultad de WH (es decir, áreas de in-
vestigación que crecen de forma sostenida en
las que la universidad es un líder global y áre-
as de rápido crecimiento donde la universi-
dad tiene gran potencial para ser un líder). 

El siguiente paso era centrar nuestro aná-
lisis en tres competencias: las dos competen-

cias distintivas, con la mayor concentración
de miembros de la facultad de WH (DC2: re-
ceptor de estrógeno, isquemia cerebral, peso
al nacer… y DC8: factor de liberación de cor-
ticotropina, factor de crecimiento, crecimien-
to endotelial…) y la competencia emergente
con el mayor crecimiento de mercado global
(EC25: mujeres posmenopáusicas, terapia de
reemplazo, reemplazo hormonal…).

Al determinar los puntos fuertes en in-
vestigación a los que contribuían los 44
miembros de la facultad de WH, también
pudimos analizar los puntos fuertes de la fa-
cultad de WH e identificar las áreas de in-
vestigación donde existe una amplia colabo-
ración interna en toda la universidad. Proba-
blemente, los responsables de la toma de de-
cisiones de la universidad podrían usar esta
evaluación a nivel de departamento para
ayudar a crear un perfil del futuro director
del departamento, de modo que los poten-
ciales candidatos estén bien alineados para
dirigir a la facultad de WH.

Conclusión

De los 44 miembros de la facultad de
Salud de las Mujeres de la universidad, el
81,8% (36 de 44) contribuye al 27,1% (41
de 151) de los puntos fuertes de investiga-
ción de la universidad, como indica su mapa
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de 2007. Esta facultad publica de forma ac-
tiva, y a menudo son líderes en publicacio-
nes (es decir, el promedio RAS para sus 41
competencias es de 1,7). Su promedio SotA4

de 0,60 significa que la facultad de WH tam-

bién usa estos descubrimientos para conti-
nuar avanzado rápidamente, pues se tiende a
citar estudios relativamente recientes (en
comparación con otros colegas que realizan
investigaciones en estas áreas).
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Tras analizar los datos de publicaciones
y citas de DC2 (la segunda mayor compe-
tencia de la universidad), reconocimos que
se trata de un área de investigación muy im-
portante para la universidad y que represen-
ta el 1,1% de toda la producción universita-
ria entre 2003 y 2007. De los 165 autores de
la universidad con publicaciones, 14 miem-
bros de la facultad de WH publican artícu-
los de DC2. De acuerdo con el gráfico de
comparación de crecimiento, DC2 está cre-
ciendo rápidamente (un 5,01% anual),
mientras que el volumen de la universidad
está menguando un 0,08% al año. Como lí-
der en publicaciones (RAS = 2,05) y en re-
ferencias (RL = 1,5)5 con un SotA positivo
(0,2), esto podría indicar que la universidad
estableció esta área de investigación y con-
tinúa a la cabeza al aprovechar sus propios
descubrimientos para avanzar. También es-
tán colaborando con todas las principales
instituciones en esta área de investigación,
a excepción de una elitista universidad pri-
vada de la región. Con una posición de lide-
razgo tan sólida en esta área en crecimien-

to, podría seguir siendo un foco de atención
de la universidad.

Con un 0,07% de la producción total en-
tre 2003 y 2007 correspondiente a DC8, se
trata de la octava mayor competencia de la
universidad, y contribuyen a ella 12 autores
de WH de 131 autores de la universidad. DC8
está creciendo de forma sostenida (1,96%
anual), mientras la universidad crece a un rit-
mo comparativamente menor (0,31% anual).
Parece que la universidad ha escrito trabajo
original en esta área de investigación (RL =
1,2) y continúa en una posición de liderazgo
al aprovechar sus propios descubrimientos
(p. ej. líder en publicaciones con RAS = 2,53
y un SotA positivo de 1,1). El principal autor
en esta campo procede de un destacado insti-
tuto de investigación de la región, con el que
han colaborado los autores de la universidad.
En cambio, a pesar de que dos de las princi-
pales instituciones y cuatro de los principales
autores son de Japón, no existen indicios de
colaboración con investigadores japoneses.
Para conservar su posición de liderazgo en
esta área de investigación, deberían mantener
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sus asociaciones actuales y sería conveniente
que consideraran la posibilidad de colaborar
en el futuro fuera de Norteamérica.

La universidad contribuye actualmente
un 4,0% de la investigación global (11,2 ar-
tículos fraccionalizados) en EC25, y tres au-
tores de WH de doce trabajan en esta área.
Esta competencia de investigación es mono-
disciplinar, y todos sus artículos proceden
de literatura relacionada con la disciplina
Menopausia. Es un área de investigación
emergente (tamaño de mercado global pe-
queño) y actualmente los tres principales au-
tores trabajan en instituciones australianas e
italianas. De las siete competencias a las que
más contribuyen los investigadores de WH,
EC25 es el área de investigación con el cre-
cimiento más rápido a nivel global (12,14%
anual). En cambio, la actividad de la univer-
sidad en esta área está disminuyendo un
0,08% anual, pues publica un promedio de
0,15 trabajos al año. Con una Participación
relativa en artículos del 0,67, los autores de
la universidad publican 0,67 artículos en es-
ta área por cada artículo publicado en una

elitista universidad privada estadounidense,
y son citados la mitad de veces que dicha
universidad privada y otra escuela médica
pública bien valorada dentro de EE.UU. (RL
= 0,5). EC25 parece una excepción en el pa-
norama de investigación multidisciplinar ac-
tual, pues en esencia está bastante especiali-
zada (toda la literatura está confinada a la
disciplina Menopausia) y si la universidad
decidiera centrarse en esta área y establecer
relaciones con algunas de las principales
instituciones, tiene muchas probabilidades
de convertirse en un líder global en la tera-
pia hormonal durante la menopausia.

Discusión

Evaluar el rendimiento de la facultad pa-
ra determinar sus puntos fuertes a nivel de de-
partamento tiene un gran valor para las uni-
versidades y sus investigadores. En general,
comprender los puntos fuertes de investiga-
ción existentes en un departamento y la capa-
cidad de la facultad para colaborar con otras
instituciones clave ayudará a los responsables
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de la universidad a tomar decisiones de con-
tratación más informadas. Hoy en día, los
responsables de la toma de decisiones se jue-
gan más al contratar a personas para puestos
directivos si consideramos los múltiples cam-
bios que ha experimentado y continúa expe-
rimentando el mundo de la investigación,
amén de la financiación potencial que puede
captar una facultad clave; estas decisiones
llevan asociado un gran valor. La investiga-
ción se está volviendo cada vez más compe-
titiva, de modo que las universidades necesi-
tan contratar líderes que puedan ayudarles a
lograr una ventaja competitiva. Además, los
investigadores son cada vez más móviles, por
lo que aumenta el riesgo de que las universi-
dades pierdan importantes activos si no son
igual de proactivas en evaluar la facultad. 

Los objetivos de conseguir mayores
fondos y realizar investigaciones multidisci-
plinares y en colaboración con mayor efica-
cia se han convertido en la norma en todo el
mundo de la investigación. Cuanta más fi-
nanciación recibe una universidad, más

atractiva resulta como socia colaboradora.
Cuanto más colaborativas sean sus investi-
gaciones, más probable es obtener financia-
ción. Por lo tanto, para aprovechar los ver-
daderos puntos fuertes y minimizar los pro-
blemas de financiación en investigación, las
universidades están haciendo especial hin-
capié en ocupar los puestos de dirección con
candidatos que tienen éxito o están alinea-
dos con las áreas de investigación que com-
plementan el perfil de su facultad. La impor-
tancia de las contribuciones que representan
estos candidatos potenciales —en términos
de influir en la dirección de las investigacio-
nes, acelerarlas, motivar a los equipos e in-
fluir en el prestigio académico general— es
inmensa. Con la gran influencia que esta
persona tendrá en la universidad, las institu-
ciones que están sopesando la contratación
se beneficiarán de una evaluación pormeno-
rizada a nivel de departamento de las áreas
de investigación en las que actualmente os-
tentan posiciones de liderazgo y de las áreas
en crecimiento en las que desean mejorar su
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reputación. Una vez identificados con clari-
dad los puntos fuertes en investigación del
departamento, los responsables de la toma
de decisiones pueden embarcarse en el pro-
ceso de contratación con una mejor com-
prensión de las colaboraciones existentes y
potenciales, así como el tipo de candidato
que mejor complementará el perfil de su fa-
cultad y quién está preparado para reforzar
los puntos fuertes de la universidad y llevar
a cabo su misión estratégica. Es inherente-
mente necesario comprender con claridad
no sólo las aptitudes exclusivas que propor-
cionan los candidatos a un departamento es-
pecífico y cuánto se alinean esos puntos
fuertes con las competencias investigadoras
existentes en el departamento (p. ej., ¿se

complementan?), sino también la influencia
del individuo y su capacidad para colaborar
con otras instituciones clave (es decir, ¿ob-
tiene el departamento una ventaja competiti-
va con su contratación?).

Cuando una universidad crea un nuevo
departamento o centro de excelencia, puede
resultar difícil determinar el tipo de persona
mejor preparada para dirigir la facultad. El ac-
ceso a evaluaciones de departamento y facul-
tad realizadas a nivel pormenorizado propor-
ciona a los responsables de la toma de decisio-
nes una mejor comprensión del rendimiento
de la institución y, con este nivel de guía, se
les muestra todo un abanico de candidatos
viables, capaces de respaldar los objetivos de
investigación de su facultad y universidad. 
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1 Scopus™ es la mayor base de datos de resú-
menes y citas del mundo.

2 Una competencia distintiva es un punto fuer-
te de investigación relativamente grande y la
institución es líder en al menos uno de estos
tres aspectos: publicaciones (Participación
relativa en artículos), referencias muy citadas
(Liderazgo en referencias) y actualidad de las
referencias (Innovación). Las competencias
emergentes son puntos fuertes donde el área
de investigación es muy pequeña (mercado
emergente) o bien la institución tiene poten-
cial para ser líder (emergente dentro del mer-
cado).

3 Participación relativa en artículos (Relative
Article Share): RAS es el número de trabajos
publicados por una institución, dividido entre
el número de trabajos publicados por el ma-
yor competidor de la institución en un DC
particular, durante un período de publicación
de 5 años (2003-2007).

4 Innovación (State-of-the-Art): SotA es una me-
dida que indica lo recientes que son los artícu-
los citados en los artículos de la institución re-
lativos a una competencia. Varía en torno a ce-
ro. Los valores positivos indican que la institu-
ción cita trabajos más recientes dentro de la
competencia que el resto del mundo en conjun-
to. Los valores negativos indican que la institu-
ción cita trabajos más antiguos que el resto del
mundo en conjunto. El cálculo se realiza to-
mando el año de referencia mediano de cada
artículo individual dentro de una competencia
y comparando el valor promedio de una insti-
tución con el promedio de toda la competencia.

5 Participación relativa en referencias (Relative
Reference Share): el cálculo de RRS se reali-
za del mismo modo que la Participación rela-
tiva en artículos, pero se hace usando artícu-
los de referencia citados a menudo en vez de
artículos actuales del período de publicación
(Liderazgo en referencias).
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