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RESUMEN EJECUTIVO

Esta memoria presenta el Plan de Actuación del CSIC en el Área 
de Humanidades y Ciencias Sociales (Área 1) para el período 2005-
09. 

Por su dimensión social y cultural, las Humanidades y Ciencias 
Sociales son determinantes en la generación y reproducción de 
conocimiento. La calidad y el rigor de su discurso da la talla de las 
instituciones académicas y de investigación. Situar al CSIC entre 
las grandes instituciones de investigación Europeas requiere, por 
tanto, que nuestros Institutos de Ciencias Humanas y Sociales 
alcancen altas cotas de excelencia e internacionalización, y sean 
capaces de contribuir con solvencia, desde la frontera del cono-
cimiento, a los grandes debates sociales y culturales de nuestro 
tiempo. 

El Área 1 del CSIC está inmersa en la actualidad en un intenso 
proceso de normalización: su productividad avanza, alcanzando 
niveles semejantes o incluso superiores a las de otras Áreas y se 
extienden entre su personal las actitudes y procedimientos de las 
comunidades e instituciones científicas avanzadas. Las propuestas 
de este plan estratégico buscan promover activamente y consolidar 
este proceso, incentivando la excelencia, renovando los recursos 
humanos, internacionalizando definitivamente la actividad de los 
Institutos y afirmando la relevancia social de su investigación. 

En el año 2005 los 19 institutos del Área de Humanidades y Ciencias 
Sociales del CSIC, ocupaban a casi 1100 personas; 267 eran científi-
cos de plantilla (un 10% del total en el CSIC), 256 personal funcio-
nario de otras categorías, 106 personal laboral fijo, y cerca de 400 
becarios predoctorales, contratados con cargo a proyectos y contra-
tados post-doctorales. Durante el año 2004 estuvieron vigentes 126 
proyectos de investigación financiados con cargo al Plan Nacional, 
Planes Regionales o fondos europeos, por valor de 3.561.413 €, lo 
que representó un crecimiento del 42 % respecto al 2003. Al mismo 
tiempo se realizaron 70 contratos y convenios de investigación con 
diferentes instituciones e instancias, que reportaron al CSIC una 
captación de financiación externa de 5.363.895 €. La producción 
científica en 2004 llegó a 1772 documentos (crecimiento anual, 
10%): 281 artículos en revistas del SCI (crecimiento anual, 28 %) 
555 artículos en otras publicaciones (crecimiento anual, 11 %), 48 
tesis doctorales (crecimiento anual, 17%) y 596 libros. Se organiza-
ron 291 cursos de postgrado y especialización (crecimiento anual 9 
%). Estos datos exhiben la riqueza y pluralidad de la actividad de 
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este Área, y muestran sus principales insuficiencias, así como su 
capacidad de renovación y modernización. 

A - PRINCIPIOS RECTORES 
Los 5 principios rectores que inspiran el presente Plan Estratégico 
se resumen con el acrónimo ERICE:

 •  ELEVAR LA CALIDAD y la visibilidad de la investi-
gación del Área, priorizando la excelencia y la interna-
cionalización de las prácticas científicas. Incrementar la 
visibilidad internacional e impacto de las publicaciones y 
presencia del Área en ámbitos competitivos. 

 •  RENOVAR NUESTROS EQUIPOS de investigación, 
aumentando su productividad e integración en las comuni-
dades científicas de vanguardia internacional. Incorporar 
a los mejores investigadores mediante la búsqueda activa 
de talentos y prácticas de reclutamiento competitivas, 
transparentes y ampliamente publicitadas. Rejuvenecer 
el Área, apostando por los jóvenes en la incorporación a 
los puestos de plantilla. Formar jóvenes investigadores, 
promoviendo activamente su movilidad, volcando ener-
gías en programas de doctorado de excelencia. 

 •  IDENTIFICAR LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
PREFERENTES, para ordenar recursos y estimular las 
potencialidades del Área incrementado la masa crítica de 
los Grupos de Investigación innovadores y competitivos, y 
mejorando sus condiciones infraestructurales y organiza-
tivas. 

 •  CAMBIAR LA CULTURA DE TRABAJO del Área, 
estimulando la interacción y cooperación entre investiga-
dores, y con la sociedad. Promover el desarrollo armónico 
de las cinco dimensiones (captación de recursos competiti-
vos, producción científico-técnica, interacción con el entor-
no, formación y cultura científica) que deben organizar la 
actividad científico-técnica. Priorizar la transferencia de 
conocimientos y tecnologías al entorno socio-económico. 
Desarrollar la interdisciplinariedad dentro de la propia 
Área. 

 •  ESTABILIDAD Y EVALUACIÓN. Establecer reglas de 
actuación estables (esto es, el Plan Estratégico de Área 
y los PE de cada Instituto), marcando con nitidez las 
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directrices fundamentales, procedimientos, y criterios de 
decisión. Consolidar el recurso sistemático a la evaluación 
externa.

B – OBJETIVOS GENERALES

La estrategia de investigación que desarrolla este Plan Estratégico 
apunta a la consecución de 12 objetivos generales: 

 •  Objetivo G1: Es necesario incrementar la producción, 
calidad y visibilidad del Área, fundamentalmente 
aumentando la internacionalización de la actividad 
del Área y, en concreto, de las publicaciones científicas. 

 •  Objetivo G2: Es necesario un cambio cultural en el 
Área: en la finalidad del trabajo, centrado no sólo en la 
generación de conocimiento sino también en su efectivi-
dad sobre el entorno; en la cultura de investigación, que 
se abra a nuevas líneas y prioridades, y supere el peso 
de la ‘tradición’; de cultura organizativa, que se oriente a 
la integración de la investigación individual en grupos; y 
en la actitud individual para la adopción de estándares y 
prácticas de las vanguardias científicas. 

 •  Objetivo G3: Es necesario redefinir la orientación 
de la carrera y dedicación científica para ampliar 
los objetivos, efectos e impacto de la investigación que se 
practica en el Área. Esto supone: Incorporar en propor-
ciones equilibradas las cinco dimensiones de actividad 
exigiendo altos estándares de calidad en todas ellas; prio-
rizando la publicación internacional y en revistas acredi-
tadas, y orientando la actividad vinculada a contratos a la 
provisión de conocimiento experto y no a la consultoría. 

 •  Objetivo G4: Es necesario redefinir, reducir y priori-
zar las líneas de investigación, centrando la actividad 
en aquellas líneas propias del Área no suficientemente 
cubiertas en el sistema español de I+D, y en todo caso en 
aquellas que ofrecen un valor añadido especial en relación 
con las líneas alimentadas en las Universidades. 

 •  Objetivo G5: Es necesario identificar y estabilizar los 
Grupos de Investigación existentes y fomentar la 
creación de Grupos nuevos; sin perjuicio del respeto a la 
investigación individual de excelencia.
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 •  Objetivo G6: Es necesario crear infraestructuras de 
apoyo y de investigación, Laboratorios de Servicios y 
de I+D y Plataformas Tecnológicas que permitan incre-
mentar la capacidad competitiva del Área, respondan a 
demandas particulares de la investigación avanzada e 
innovadora y satisfagan necesidades del sistema español 
de I+D en Humanidades y Ciencias Sociales que, por su 
coste y alcance supra-territorial, no cubren las universi-
dades ni las políticas de I+D autonómicas.

 •  Objetivo G7: Es necesario potenciar las Ciencias 
Sociales; en plena sociedad del conocimiento, son dema-
siado importantes como para mantenerlas en el estado 
de subdesarrollo estructural en el que hasta ahora han 
permanecido en el CSIC. Esta memoria da evidencia 
de la dimensión raquítica de las Ciencias Sociales en el 
CSIC, y muestra también su potencialidad en términos 
de publicación internacional, aplicación práctica e inte-
racción con el entorno. Es necesario repensar el vínculo 
entre las Humanidades y las Ciencias Sociales, superando 
la tendencia de división del Área 1 y que no es realista 
no sólo por el pequeño tamaño de ambas sub-áreas, sino 
también porque la creación de sinergias entre una y otra 
es la mejor garantía de progreso para ambas.

 •  Objetivo G8: Es necesario hallar un horizonte de apli-
cación para las Humanidades y Ciencias Sociales 
que permita potenciar la I+D, promover la transferencia 
de conocimiento y tecnología en el Área 1 e incenti-
var su rentabilidad práctica. El Área deberá abrirse al 
entorno socio-económico, acentuando la transferencia 
de conocimiento, y apostando por temas (Globalización, 
Interculturalidad, Innovación, Desarrollo sostenible, 
Patrimonio…) cuya relevancia social ofrece grandes opor-
tunidades para ofrecer conocimiento experto que informe 
la toma de decisiones de las políticas públicas y acción de 
las Administraciones, y otros agentes sociales. 

 •  Objetivo G9: Es necesario potenciar la colaboración 
entre Institutos que, en general, no ha existido en el 
pasado o en todo caso no ha sido sistemática ni corriente. 

 •  Objetivo G10: La convergencia de los Institutos de 
Humanidades y Ciencias Sociales de Madrid en un 
único complejo, aunque no exenta de riesgos, es la ocasión 
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para lanzar un gran proyecto científico que sirva como 
ejemplo de la renovación del Área en el CSIC y en todo el 
Estado. Para ello es necesario profundizar en el proyecto 
científico del nuevo centro, cargarlo de contenido trans-
formador, y abordar una reestructuración realista pero 
ambiciosa. Este Plan Estratégico prioriza este Centro y lo 
hace detrayendo recursos de los Institutos del Área situa-
dos fuera de Madrid (particularmente de los Institutos 
de Humanidades, ya que los de CCSS están por su parte 
priorizados por el Objetivo G7 anterior). La auténtica 
significación de esta prioridad viene dada por su “coste de 
oportunidad”, pues la asignación a los restantes Institutos 
de sólo una fracción de los recursos ubicados en el nuevo 
Centro de HH y CCSS, incrementaría notablemente su 
capacidad competitiva e impacto en su entorno (científico 
y local). Ello impone pues, una gran responsabilidad en el 
buen uso de los recursos; y preestablece la posibilidad de 
que el siguiente Plan Estratégico (2010-2014) priorice de 
forma compensatoria a los Institutos de fuera de Madrid. 

 •  Objetivo G11: Es necesario crear una cultura de 
cooperación entre personal investigador, personal 
técnico de apoyo y personal administrativo, que 
supere la distancia que frecuentemente se da en el CSIC 
entre los diferentes estamentos laborales.

 •  Objetivo G12: Es necesario que nuestros investigadores 
participen en programas de doctorado y postgrado, ya 
que tal actividad es fundamental para reproducir el sis-
tema de I+D, captar talentos para la investigación y reju-
venecer el Área. La formación es la expresión básica de la 
transferencia del conocimiento en humanidades y socia-
les. Es preciso que nuestros Institutos pongan su gran 
capacidad de formación al servicio de la fuerte demanda 
que reclama del CSIC una formación especializada en 
temáticas que no están disponibles en otros ámbitos.

Estos 12 objetivos generales se resumen en una síntesis 
precisa: el objetivo esencial de este plan estratégico es el 
incremento de la calidad en el Área 1. Y ello requiere específi-
camente: (i) Aumentar la visibilidad del Área y su reconocimiento 
internacional; (ii) Publicar al menos el 30% de la producción en 
revistas y editoriales internacionales de prestigio; (iii) Consolidar 
la presencia de la investigación del Área en revistas y colecciones 
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de calidad ajenas al CSIC; y (iv) Priorizar la calidad frente a la 
cantidad. 

C – LÍNEAS DE ACTUACIÓN

De acuerdo con los 5 principios rectores y los 12 objetivos generales, 
se formulan propuestas organizativas, científicas, funcionales, y se 
programan asignaciones de recursos de acuerdo con las siguientes 
12 líneas de actuación: 

 •  Actuación A1: Cambio de Nombre. En el contexto de 
la adaptación que el CSIC realizará de todas sus Áreas 
científico-técnicas, se propone el cambio de nombre del 
Área sustituyendo el actual por la denominación: Ciencias 
Humanas y Sociales.

 •  Actuación A2: Comité Científico de Área. Se propone 
constituir de forma inmediata un comité estable de eva-
luación y seguimiento para los institutos del Área 1. Este 
agrupará investigadores internacionales con prestigio, 
solvencia científica y experiencia en gestión científica. 
Las funciones básicas de este Comité Científico serían: (i) 
evaluar externamente el seguimiento y cumplimiento de 
los Planes Estratégicos, y (ii) examinar el proyecto cientí-
fico de cada Instituto para sugerir recomendaciones sobre 
las prioridades de investigación que deben informar el 
quehacer de los Institutos y del Área en su conjunto.

 •  Actuación A3: Grupos de Investigación. Se propone 
una política sistemática de definición, promoción y encua-
dre de Grupos de Investigación, como unidad funcional 
básica en los institutos, promoviendo la masa crítica y 
tamaño de los Grupos, permitiendo su consolidación y 
prestando atención a sus demandas (de personal técnico 
y disposición de recursos económicos propios), especial-
mente en el caso de aquellos más dinámicos, productivos 
e innovadores. En este sentido se considera de particular 
importancia aportar financiación basal a los Grupos, 
sobre la base de la evaluación de su productividad y tra-
dición anterior, pero evitando al mismo tiempo la merma 
de su competitividad externa.

 •  Actuación A4: Red de Servicios de Apoyo a la 
Investigación. Se promueve la creación en sus Institutos 
de Unidades de apoyo a la investigación, Laboratorios y 
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Plataformas Tecnológicas que, sobre la base en las forta-
lezas específicas de los Institutos, se desarrollen con una 
perspectiva unitaria y sistémica de Área, combinando las 
iniciativas de cada Instituto y procurando crear sinergias 
entre ellos.

 •  Actuación A5: Transferencia de conocimiento. Se 
propone la creación de un equipo profesional de promo-
tores de la transferencia de conocimientos especializados 
en el Área 1, que colaboren con el colectivo de investiga-
dores para ayudarles a identificar sus potencialidades y 
a proyectar con mayor alcance la aplicación social de su 
investigación y conocimientos.

 •  Actuación A6: Inversión en Infraestructuras. Se 
programan y distribuyen entre los institutos del Área 
las inversiones del CSIC en infraestructuras y equipa-
miento científico, que totalizan 500.000 € en 2006 y 2007, 
605.000 € en 2008 y 730.000 € en 2009.

 •  Actuación A7: Recursos Humanos. Se programan y 
distribuyen a los institutos las asignaciones de recursos 
humanos para los próximos 4 años. Esta asignación se 
refiere específicamente a las plazas no permanentes 
(el actual Programa I3P) y a las plazas de plantilla de 
la escala de Científicos Titulares. En total este Plan 
Estratégico moviliza 361 plazas de distintas categorias 
para el Área de Humanidades y Ciencias Sociales, entre 
ellas 72 plazas de CT. La distribución de las plazas de CT 
responde a dos prioridades fundamentales. La primera es 
potenciar las Ciencias Sociales y nivelar la distribución de 
plazas de científicos de plantilla con las de Humanidades, 
sin tomar en cuenta en el reparto el diferente peso rela-
tivo de cada uno de ambos ámbitos, lo que supone en el 
conjunto del periodo 2006-2009 la atribución de 38 plazas 
de CTs a HH y de 34 a CCSS. La segunda prioridad es 
potenciar el CCHS, como consecuencia de la actuación 
extraordinaria que representa en términos de dimensión, 
excepcionalidad y oportunidad. Esto supone en el conjun-
to del periodo la atribución de 45 plazas de CTs a Madrid 
y de 27 a los institutos periféricos.

 •  Actuación A8: Programas de investigación inter-
disciplinares y transversales. Se formulan propues-
tas para la puesta en marcha de diversos programas 

RESUMEN EJECUTIVO
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científicos. Entre ellos destaca la constitución de tres 
Observatorios para los cuales existe una firme deman-
da y oportunidad social y política: Observatorio de la 
Inmigración, Observatorio de la Ciudad, Observatorio de 
Ciencia y Tecnología. 

 •  Actuación A9: Programas movilizadores y horizon-
tales. Programa de financiación basal para Grupos, que 
ofrezca estímulos para aproximar grupos e investigadores. 
Creación de una Infraestructura de Datos Especiales para 
el CSIC que busque fórmulas para movilizar y compartir 
el inmenso patrimonio de información (datos, documentos 
y otros formatos), que se produce y almacena en los institu-
tos del Área 1. Programa de movilidad de personal externo, 
basado en un sistema ordenado de incorporación al CSIC 
de personal científico de otras instituciones académicas, 
españolas y extranjeras, a través de comisiones de servicio 
u otros mecanismos que posibiliten su estancia en institu-
tos del Área durante periodos de uno o dos años. 

 •  Actuación A10: Difusión, formación y cultura cien-
tífica. Se proponen cuatro acciones esenciales para incre-
mentar la calidad de las acciones de difusión y divulga-
ción organizadas por los investigadores e institutos del 
Área 1. Creación de una unidad de Apoyo a la edición de 
Revistas Científicas en Humanidades y Ciencias Sociales. 
Creación de una Unidad de apoyo a la formación de 
postgrado y especializada que, sin duplicar sus funciones 
con el Departamento de Postgrado, ofreciese a los inves-
tigadores e institutos del Área el apoyo necesario para 
diseñar y llevar a efecto una oferta sólida de formación 
especializada. Definición de una estrategia coordinada de 
acciones de difusión y divulgación en el seno del Área 1. 
Fomento y potenciación de la visibilidad del Área en los 
medios de comunicación mediante la orientación práctica 
a investigadores e institutos para relacionarse con éstos.

 •  Actuación A11: Revistas y Colecciones propias. Se 
promueve una reorientación en la política editorial con 
el fin de mejorar la calidad científica de las publicaciones 
propias del Área 1, tanto revistas como colecciones de 
monografías, con énfasis en mejorar la presencia nacional 
e internacional de las mismas. Es imprescindible exten-
der y seguir aplicando implacablemente los procedimien-
tos de informes por revisores anónimos e implicar a los 
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Consejos de Redacción, que deben contar con el mayor 
número de miembros externos posibles, en la captación 
de originales, en el diseño de números monográficos y 
de reseñas, en las estrategias, en fin, por conseguir una 
mayor originalidad y visibilidad. Se propone también que 
buena parte de lo publicado en nuestras revistas y colec-
ciones se haga en una lengua extranjera, preferiblemente 
el inglés, para intentar situar nuestras colecciones de 
publicaciones, en el flujo y en el debate internacional de 
las diferentes disciplinas. Esta política deberá desalentar 
el uso de las publicaciones propias como herramienta 
para la construcción acelerada de CVs de nuestros inves-
tigadores, pues independientemente de la calidad de esa 
investigación individual, no cabe duda de que ello hace 
perder visibilidad tanto a los investigadores que recurren 
a esta estrategia como a las publicaciones periódicas y 
colecciones de las que se hace uso y abuso.

 •  Actuación A12: Indicadores de Calidad y Evaluación 
de Resultados de la Actividad Investigadora. Se pro-
graman y describen los indicadores de la productividad 
y criterios de evaluación de resultados de la actividad 
investigadora del Área 1, especificando parámetros gene-
rales de productividad individual e indicadores de cali-
dad. Para garantizar la calidad científica, es preciso que 
la calidad sea certificada externamente por pares con la 
máxima exigencia e independencia. Este Plan Estratégico 
aspira, por lo tanto, a un incremento muy importante 
en la producción publicada por editores internacionales 
(artículos, capítulos y monografías), y una reducción en 
el peso relativo de la investigación que se auto-edita o se 
edita bajo controles de calidad cuyo poder de decisión está 
en nuestro entorno inmediato (servicio de publicaciones 
del CSIC u otros). Para ello se propone que al término del 
presente PE, manteniendo la producción total en un nivel 
similar, los institutos deberán certificar internacional-
mente el 30% del total de su producción (excluyendo 
de esta fracción, naturalmente, las publicaciones españo-
las incluidas en índices ISI, que son mayoritariamente del 
CSIC). 

RESUMEN EJECUTIVO
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D – PRODUCTIVIDAD Y RESULTADOS
Para finalizar, se proponen los objetivos comprometidos por el con-
junto del Área, y por cada uno de sus Institutos, para el periodo 
2005-2009. Los objetivos propuestos deben entenderse como valo-
res mínimos a plantilla constante. la productividad real esperada 
deberá corregirse según la población científica de plantilla de cada 
momento, incrementándola si ésta crece o disminuyéndola si la 
plantilla se reduce.

El Plan Estratégico del Área, al igual que el Plan de Actuación del 
CSIC, apuesta por un incremento sustantivo de la productivi-
dad y, al mismo tiempo, por un cambio de orientación en los objeti-
vos científicos de cada instituto, con la finalidad de incrementar la 
producción científica, priorizando su calidad, internacionali-
zación y relevancia social por delante de la cantidad. 

La indicadores propuestos funcionarán como referencia real del 
éxito y rentabilidad del Plan Estratégico de cada Instituto 
y del conjunto del Área, y servirán por lo tanto como asiento de 
una política científica basada en la planificación estratégica, orien-
tada a objetivos, y evaluable de forma continua por cada Instituto y, 
periódicamente, por Comités Científicos Externos.

La evaluación externa y la autoevaluación de cada Instituto se 
basará en gran medida en estos datos. Se debe resaltar que el 
“quid” de la planificación estratégica no estriba en esperar que estos 
indicadores se cumplan por sí solos, sino en hacerlos cumplir, en 
programar la actividad conforme a las previsiones, en ser capaces 
de establecer una cultura de trabajo orientada al cumplimiento de 
los objetivos que cada Instituto, corporativa y cooperativamente, 
debe alcanzar para, entre otras cosas, justificar los recursos que le 
son asignados.

Estos objetivos se basan en una estimación de productividad 
media por investigador en un periodo de 5 años que, basán-
dose en las pautas de actividad del Área y en los indicadores de 
productividad de los institutos, se establece en: 2 artículos ISI, 2 
artículos internacionales, 4 en revistas nacionales (incluyendo entre 
ellos congresos y capítulos de libros) y 1 libro o monografía. En todo 
caso el valor de estas cifras es servir de referencia a los institutos, 
grupos e investigadores.
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Desde Filipinas hasta el Perú, desde hace 15.000 años hasta pasado 
mañana, desde el latín hasta la teledetección, se extienden los ámbi-
tos de investigación de los Institutos de Humanidades y Ciencias 
Sociales del CSIC. Es un área variada, que representa en personal 
científico (y en otros indicadores) el diez y pico por ciento de la tota-
lidad del CSIC. Es un área en proceso de cambio, y convulsionada 
por la necesidad de transformaciones, por la negociación constante 
de su estatuto científico frente a otras disciplinas y saberes, por la 
búsqueda del sentido en la realidad social y por la búsqueda de su 
propio sentido, por la preocupación por incrementar su relevancia 
e interacción con el entorno, por la necesidad de estandarizar su 
funcionamiento y objetivos…

El Área se debate particularmente entre el sesgo subjetivista de 
las humanidades y el cientificismo de las investigaciones socia-
les, rehén de una historia que ha marcado esta dualidad desde la 
contraposición idealista entre ciencias del Espíritu y ciencias de la 
Naturaleza.

Los datos que se ofrecen en esta Memoria reflejan de una forma 
sintética el dinamismo actual del Área de Humanidades y Ciencias 
Sociales del CSIC, al tiempo que las inercias derivadas de la tra-
dición y de una elevada edad media de su personal investigador. 
En conjunto exhiben la riqueza y pluralidad de la actividad desa-
rrollada y promovida desde este Área, presentan sus principales 
insuficiencias, y muestran asimismo su capacidad de renovación 
y modernización para posibilitar la consecución de los objetivos de 
progreso científico, innovación y producción de valor, que el CSIC 
como organismo público de investigación alienta. A este proyecto 
compartido por todas las Áreas Científico-Técnicas del CSIC, el 
Área 1 aporta la dimensión social, la base reflexiva y la perspectiva 
crítica que son consustanciales a las Ciencias Sociales y Humanas 
y definen su especificidad dentro del campo del saber y las ciencias 
a comienzos del siglo XXI.

El Plan Estratégico establece lazos dentro del Área, y del Área con 
el CSIC; procura conciliar planteamientos de área con estrategias 
de Institutos, y compromete recursos a cambio de resultados.
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El Plan Estratégico de Área cierra un proceso que, tal y como se pre-
veía en la planificación general para elaborar el Plan de Actuación 
del CSIC, ha tenido tres fases previas:

1ª Fase
Elaboración por los Institutos de las propuestas de Planes Estratégicos de cada Instituto 
del Área

2ª Fase
Evaluación por parte de tres Comisiones de Asesoramiento externas y emisión de un informe 
sobre la propuesta de PE de cada Instituto

3ª Fase
Modificación de las propuestas de PE de acuerdo a las recomendaciones externas y elaboración 
del Plan Estratégico definitivo de cada Instituto

La 4ª Fase fue realizada por la Comisión de Área y supuso analizar 
toda la información anterior para proponer la aprobación de dichos 
planes y elaborar el Plan Estratégico del Área de Humanidades 
y Ciencias Sociales para el periodo 2006-2009, que se presenta 
en este documento.

Las propuestas de Planes Estratégicos de los Institutos fueron revi-
sadas por tres Comisiones específicas de Asesoramiento:

 •  Ciencias Sociales, que evaluó los PE de los siguien-
tes Institutos (6 en total): CINDOC, IEG, UPC, IAE, 
INGENIO e IESA.

 •  Filología y Filosofía, que evaluó los PE de 5 Institutos: 
IFS, ILE, IFL, IEIOP y EEA.

 •  Historia, que evaluó los PE de 6 Institutos: IH, IMF, 
IHCDLP, EEHA, IAM e IEGPS.

Cada una de estas tres Comisiones Externas elaboró además un 
Informe Conjunto sobre el grupo de Institutos evaluado, que es de 
gran utilidad por ofrecer una revisión sistemática de la subárea en 
cuestión.

Se deben mencionar algunas circunstancias especiales que afectan 
a los Planes Estratégicos de algunos Institutos:

 •  Plan Estratégico de la EEHAR de Roma:
Su PE fue realizado con un protocolo especial y diferencia-
do respecto a los restantes Institutos, atendiendo al hecho 
de que la Escuela es un recurso de la totalidad del Área 
y su función no termina en sí misma: la Escuela elaboró 
los capítulos 1 a 3 del PE y una comisión del Área, exter-
na a la Escuela de Roma, elaboró conjuntamente con la 
Escuela los capítulos 4 y 5. La propuesta no fue sometida 
a evaluación de estas comisiones (por encontrarse en una 
tesitura muy especial que no permitía una evaluación 
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con el mismo criterio y procedimiento que las restantes 
propuestas de PE).

 •  Plan Estratégico del Instituto Hoffmeyer (Extre-
madura):

En este caso no se hizo el PE ya que, pese a estar definido 
como Instituto de investigación del CSIC, no constituye 
un centro científico con funcionamiento regular y están-
dar ni posee personal científico en plantilla.

 •  Institutos de Madrid (IH, IFL, ILE, IFS, IEG, UPC y 
CINDOC):
Los siete Institutos de Madrid reciben en el Plan 
Estratégico un tratamiento especial debido al proceso de 
concentración de todos ellos (en el caso del CINDOC de 
sólo una parte) en el nuevo Centro de Ciencias Humanas 
y Sociales. Sus PE fueron realizados y evaluados siguien-
do el proceso normal. Ahora bien, su versión definitiva 
queda pendiente de la elaboración del Proyecto científico 
del nuevo Centro, que implicará una organización del 
mismo que no será el resultado de la mera adición de los 
Institutos actuales.

Por esta razón, en los capítulos 4 y 5 del Plan Estratégico de 
Área estos Institutos son tratados como un solo bloque (para 
referirnos al cual utilizamos provisionalmente la sigla CHCSM). 
En los capítulos anteriores se refleja, en ocasiones, la actividad y 
potencialidad de cada Instituto, información que se puede ampliar 
examinando el Plan Estratégico de cada Instituto.

Procede también recordar que la elaboración de las propuestas 
de Planes Estratégicos fue realizada por los Institutos de acuerdo 
con las instrucciones contenidas en el documento general “PLAN 
DE ACTUACIÓN DEL CSIC. Planes Estratégicos de los Centros e 
Institutos” remitido a inicios del 2005 por la VICYT. Pero además, 
la Comisión de Área elaboró unas instrucciones complementa-
rias que fueron debatidas y aceptadas en una sesión conjunta del 
Claustro de Directores y la Comisión de Área mantenida el 24 de 
febrero de 2005. Este documento se recoge en el Anexo 2 de esta 
Memoria.

La consideración por parte de las Comisiones de Asesoramiento 
de la propuesta preliminar de Plan Estratégico de cada uno de los 
Institutos del Área proporcionó un amplio conjunto de informes que 
contenían una importante información tanto para los Institutos 
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particulares como para la Comisión de Área. El análisis de esta 
información constituyó un elemento clave en la elaboración del Plan 
Estratégico del Área.

La Comisión de Área hizo una lectura cruzada y conjunta de los 
Informes de las Comisiones Externas, procurando tener en cuenta 
no sólo lo que dicen sobre un Instituto sino también lo que dejaron 
de decir y lo que dijeron a otros Institutos. La CA ha procurado 
tener en cuenta en su valoración de estos Informes que son el resul-
tado de un término medio o middle range assessment de la Comisión 
externa, la expresión de un consenso sobre cada Instituto al que 
se llega a través de un proceso de discusión limitado en el tiempo 
por parte de personas acreditadas y con criterio solvente que no 
arriesgan más que su prestigio personal en el empeño, sin tener en 
cambio intereses directos en el proceso.

La versión definitiva de los Planes Estratégicos de los Institutos 
del Área de Humanidades y Ciencias Sociales, y la definición del 
Plan Estratégico unitario y conjunto del Área 1, fueron elaboradas 
con la finalidad de permitir al CSIC avanzar en el marco de sus 
objetivos generales, contenidos en la nueva misión y visión del 
Organismo.

Tal y como se detalla en este documento, el Plan Estratégico del 
Área 1 ha sido realizado con la pretensión de contribuir a la imple-
mentación de esa Misión y Visión dentro del Área 1 y de defi-
nir una Misión y Visión concretas para las Humanidades y 
Ciencias Sociales del CSIC, que estén adaptadas tanto a la espe-
cificidad de estas disciplinas dentro del campo de la investigación 
científica, como a la necesidad de incorporar a aquellas los objetivos 
y prácticas estándares en las restantes ciencias.

El Plan Estratégico del Área 1 está estrechamente ligado a los 
Planes Estratégicos definitivos de sus Institutos. De hecho ha sido 
realizado (al igual que en las restantes Áreas científico-técnicas del 
CSIC) con la voluntad de agregar las propuestas procedentes de los 
PE de Institutos, atendiendo al mismo tiempo a la necesidad de: 
(i) armonizar los posibles conflictos derivados de una competencia 
extrema entre Institutos o de una consideración exclusivamente 
autónoma de la elaboración del PE de cada Instituto; (ii) promover 
aquellas acciones que incentiven el crecimiento del Área y subsanen 
algunas de las carencias que ésta tiene (manteniendo la compa-
tibilidad y complementariedad con los intereses y propuestas de 
los Institutos); (iii) definir una distribución ordenada de recursos 
[humanos y de infraestructura científica] por Institutos para los 
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próximos años; y (iv) facilitar (desde la especificidad del Área) un 
proceso de adecuación de ésta a los estándares y procedimientos 
existentes en otras áreas científico-técnicas.

Se ha renunciado a definir el desarrollo del Área desde la Coordinación 
y la Comisión de Área, siguiendo en ello la directriz de la Presidencia 
del CSIC de elaborar Planes de Estratégicos basados en una meto-
dología bottom-up, complementada por la revisión externa de las 
propuestas de los Institutos y por la labor armonizadora de las coor-
dinaciones y comisiones de las áreas científico-técnicas.

El Plan Estratégico del Área tiene un formato paralelo al de los 
Institutos. Así, esta Memoria consta de cinco capítulos y varios 
Anexos y se ajusta al formato normalizado para todo el CSIC con 
un índice y un conjunto de tablas uniformes. Todos los datos reco-
gidos en esta Memoria están referidos (salvo indicación específica) 
a enero de 2005.

El contenido de los cinco capítulos de esta Memoria es el siguiente:
 •  El Capítulo 1 ofrece información general sobre la 

situación del Área en enero de 2005.
 •  El Capítulo 2 detalla los recursos actuales del Área, en 

términos de recursos humanos totales, infraestructuras 
científicas y presupuesto de los Institutos.

 •  El Capítulo 3 recoge la actividad y productividad del 
Área en el periodo 2000-2004 atendiendo a las diferentes 
dimensiones de la actividad científica.

En la sección 3.6 se aporta una síntesis de los datos sobre produc-
tividad y resultados del Área 1 en el periodo 2000-2004.

 •  El Capítulo 4 presenta el Plan Estratégico del Área 
para el periodo 2005-2009 centrándose en cuatro ámbi-
tos temáticos principales.

 •  El Capítulo 5 concreta las diferentes actuaciones que se 
abordarán durante el periodo 2005-2009 para alcan-
zar los objetivos del Plan Estratégico, especificándose los 
recursos totales con los que contará el Área y su distribu-
ción por Institutos.

Se completa esta Memoria con varios Anexos que incluyen cuestio-
nes específicas del Área de Humanidades y Ciencias Sociales que es 
necesario abordar dentro de esta Memoria.

 •  El primero de ellos (Anexo 1: Productividad por Institutos) 
incluye las Tablas de indicadores de resultados anuales 
para cada Instituto del Área en los periodos 2000-2004 y 
2005-2009.
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 •  Anexo 2: Recoge las instrucciones complementarias 
dadas a los Institutos para la elaboración de las propues-
tas de Planes Estratégicos.

 •  Anexo 3: Agrupa todas las líneas de investigación enuncia-
das en las propuestas de PE de los Institutos del Área y el 
refundido de líneas realizado por la Comisión de Área.

 •  Anexo 4: Recoge el listado de revistas ISI y no ISI más 
relevantes para los Institutos del Área.

 •  Anexo 5: Contiene una propuesta para uniformizar la 
forma de la firma de los investigadores en las publicacio-
nes científicas con el fin de fomentar el incremento de la 
visibilidad e impacto del Área a través de índices interna-
cionales y especializados.

 •  Anexo 6: Incluye una propuesta de organización para 
la creación de Laboratorios y Unidades de Apoyo a la 
Investigación.

 •  Anexo 7: Análisis por Institutos de las previsiones de 
jubilaciones en el personal científico de plantilla durante 
la vigencia de este Plan Estratégico de Área. 

 •  Anexo 8: Contiene el índice pormenorizado de esta 
Memoria para facilitar las búsquedas dentro de ella.

Nota Adicional:
Se ofrece una versión B de casi todas las Tablas de datos recogidas 
en la Memoria. En ella se recogen:

 •  El total para el Área del indicador en cuestión.
 •  El subtotal correspondiente a los Institutos de 

Humanidades: IFS, ILE, IFL, IEIOP, EEA, IH, IMF, 
IHCDLP, EEHA, IAM e IEGPS.

 •  El subtotal correspondiente a los Institutos de Ciencias 
Sociales: CINDOC, IEG, UPC, IAE, INGENIO e IESA.

 •  El subtotal correspondiente a los siete Institutos de Madrid 
que se van a incorporar al futuro Centro de Ciencias 
Humanas y Sociales, identificado con la sigla CCHS: IFS, 
ILE, IFL, IH, CINDOC, IEG, y UPC.

Se incluye en este último concepto al CINDOC. Se hace así por 
comodidad y para poder dar una imagen unitaria del volumen del 
Área en Madrid, aunque no está previsto que este centro se traslade 
en su totalidad al futuro Centro de Ciencias Humanas y Sociales.

En cambio, no se incluyen en estas estadísticas ni la Escuela de 
Roma, dada su especial situación actual y dentro del Área, ni el 
Instituto Hoffmeyer.
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1 INFORMACIÓN GENERAL
Y SITUACIÓN EN ENERO DE 2005

En este capítulo se recoge información general del Área de 
Humanidades y Ciencias Sociales. Esta información se estructura 
en tres secciones: Presentación, enumeración de Institutos existen-
tes, y líneas de investigación en marcha.

1.1 PRESENTACIÓN
El retrato del Área en diciembre de 2004 a partir de los datos apor-
tados por los Planes Estratégicos de los Institutos, muestra un Área 
que ocupa a 978 personas agrupadas en 19 Institutos de investiga-
ción y distribuidos en:

Investigadores de plantilla 253

Personal predoctoral y postdoctoral 281

Personal de apoyo a la investigación 264

Personal de apoyo contratado  29

Personal de servicios generales y administración 151

La ratio, por lo tanto, entre personal total (excepto investigadores 
funcionarios) y personal científico de plantilla es de 2,86.

En el año 2005 se alcanzó la cifra de 267 científicos en plantilla, 
256 de Personal funcionario de otras categorías, 106 de personal 
laboral fijo, y cerca de 400 becarios predoctorales, contratados con 
cargo a proyectos y contratados postdoctorales. En conjunto el Área 
1 agrupaba en ese momento a casi 1100 personas.

Durante el año 2004 estuvieron vigentes 126 proyectos de inves-
tigación financiados con cargo al Plan Nacional, Planes regionales 
o fondos europeos, lo que representó un crecimiento espectacular 
del 42 % respecto al 2003. Estos proyectos generaron 3.561.413 € 
Al mismo tiempo se realizaron 70 contratos y convenios de investi-
gación con diferentes instituciones e instancias, que reportaron al 
CSIC una captación de financiación externa de 5.363.895 €.

Desde el punto de vista de las disciplinas académicas tradi-
cionales, la actividad de investigación básica del Área se sitúa 
dentro de la Historia, Filología, Filosofía, Geografía, Economía, 
Arqueología, Antropología y Sociología.

La producción científica en el 2004 llegó a 1772 documentos dis-
tintos, lo que representó un crecimiento exactamente del 10% res-
pecto al 2003. Incluye 281 artículos en revistas del Science Citation 
Index (con un crecimiento respecto al 2003 del 28 %), 555 artículos 
en otras publicaciones (11 % de incremento), 48 tesis presentadas 
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(que supone un crecimiento del 17%) y 596 libros. Como correspon-
de al carácter de las Ciencias Sociales y Humanas, y a diferencia de 
otras Áreas científicas, es representativo de la actividad realizada 
el elevado número de libros y monografías publicadas durante el 
año. El personal e Institutos del Área organizaron 291 cursos de 
postgrado y especialización (con un incremento del 9 % respecto al 
2003). Estas tasas de crecimiento muestran el cambio importante 
que están experimentando las Humanidades y Ciencias Sociales del 
CSIC, protagonistas en la actualidad de un doble proceso de norma-
lización: por un lado, alcanzan cotas de productividad semejantes o 
incluso superiores a las de otras Áreas de igual tamaño y, por otro, 
dentro de ellas se adoptan cada vez más las fórmulas y procedi-
mientos de la investigación científica habituales en esos dominios.

Además de su calidad, el Área es depositaria de una tradición histó-
rica importante que hunde sus raíces en la Junta para la Ampliación 
de Estudios (JAE) y, por lo tanto, en los impulsos renovadores de la 
ciencia y la cultura iniciados en la España de principios del siglo 
XX, y que se vieron frenados, cuando no trágicamente interrumpi-
dos, en diferentes momentos durante el pasado siglo.

Desde el Centro de Estudios Históricos y la Escuela Española en 
Roma de Arqueología e Historia hasta el Instituto de Arqueología 
de Mérida, se sucede una historia que a través de múltiples reor-
ganizaciones configura el Área 1 tal cual aparece en la actuali-
dad reflejada en sus 19 Institutos. Los primeros fueron fundados 
en 1910, al mismo tiempo que el Instituto Nacional de Ciencias 
Físico-Naturales y la Asociación de Laboratorios, la Residencia de 
Estudiantes y el Patronato de Estudiantes; nacidas con voluntad 
reformadora, estas instituciones desempeñaron un papel funda-
mental en el desarrollo de la investigación española. El IAM es el 
Instituto más reciente del Área 1 y fue creado en el 2001.

Cuatro fueron las principales fases de formación y reorganiza-
ción que dieron lugar a los actuales Institutos del Área 1: además 
del primer impulso reformista de la JAE; la postguerra franquista 
entre 1942 y 1945 que fundó la EEHA y el primer IEGPS, además 
de otros Institutos que más tarde fueron refundidos en el contexto 
de las reorganizaciones posteriores, y del CINDOC creado en el 
1953; la reestructuración de 1984 y 1985, que modificó totalmente el 
mapa de Institutos existentes buscando una mejor racionalización 
de los mismos, y que al mismo tiempo dio lugar al IFS, IFL, IEG, 
IHCDLP e IAE, además del IESA que, aunque creado más tarde 
en 1992, se podría situar dentro de esta fase; y el periodo entre 
1999 y 2001, cuando se crearon la UPC, ILE, INGENIO, IEIOP, 
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IEGPS (reconvertido en centro mixto) y el IAM. Al margen de esos 
tres momentos principales sólo queda la IMF, fundada en su forma 
actual en 1968. Constituye ésta una historia curiosa de vaivenes 
organizativos de distinto signo y de la cual procede extraer lecciones 
prácticas para plantear cualquier reestructuración del Área en la 
actualidad o en el futuro.

Para poner en foco el impacto y relación del Área 1 del CSIC con 
su equivalente en el sistema universitario del Estado, es necesario 
recordar que la totalidad de las Áreas de Conocimiento universi-
tarias a las que se pueden adscribir los efectivos totales de inves-
tigadores de plantilla del CSIC (41 distintas en total), contaba 
en enero de 2003 con 9.565 profesores numerarios, lo que implica 
una relación de 39 profesores de Universidad por cada investiga-
dor de plantilla del CSIC o, dicho de otro modo, que el personal 
científico del Área 1 del CSIC corresponde al 2,41 % del personal 
total existente en las Universidades españolas en esas áreas de 
conocimiento [ver la tabla correspondiente en la sección 4.1.5].

1.2. RELACIÓN DE INSTITUTOS DEL ÁREA
El Área de Humanidades y Ciencias Sociales posee 19 Institutos 
de investigación dispersos por casi toda la geografía española 
y presentes en 7 Comunidades Autónomas (Madrid, Cataluña, 
Aragón, Comunidad Valenciana, Andalucía, Extremadura y Galicia), 
además de Roma. De estos Centros, seis son Institutos de Ciencias 
Sociales (situados tres en Madrid y tres en otras ciudades) y trece 
de Humanidades (de ellos cuatro en Madrid y el resto fuera de 
Madrid), distribuidos en Madrid (7), Barcelona (2), Valencia (2) 
Santiago (1), Zaragoza (1), Granada (1), Sevilla (1), Córdoba (1), 
Mérida (1), Jaráiz de la Vera (1) y Roma (1). Este último es el único 
centro del CSIC en el exterior. 
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Comunidad Localización Denominación Sigla Fund. Centro mixto

Madrid

Madrid Instituto de Historia IH HH 1910

Madrid Centro de Información y Documentación Científica CINDOC CS 1953

Madrid Instituto de Filosofía IFS HH 1986

Madrid Instituto de Filología IFL HH 1985

Madrid Instituto de Economía y Geografía IEG CS 1986

Madrid Unidad de Políticas Comparadas UPC CS 1999

Madrid Instituto de la Lengua Española ILE HH 1999

Cataluña
Barcelona Institució Milà i Fontanals IMF HH 1968

Barcelona Inst. de Análisis Económico IAE CS 1985

Comunidad 
Valenciana

Valencia Inst. de Hª de la Ciencia y Documentación López Piñero IHCDLP HH 1985 Univ. de Valencia

Valencia Inst. Innovación y Gestión del Conocimiento INGENIO CS 1999
Univ. Politécnica  
de Valencia

Aragón Zaragoza Inst. de Estudios Islámicos y del Oriente Antiguo IEIOP HH 2000 Cortes de Aragón

Andalucía

Granada Escuela de Estudios Árabes EEA HH 1932

Sevilla Escuela de Estudios Hispano-Americanos EEHA HH 1942

Córdoba Inst. de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía IESA CS 1992
1995: CM con Junta 
de Andalucía

Extremadura
Mérida Instituto de Arqueología de Mérida IAM HH 2001

Consejería de Cultura 
y Consorcio de Mérida

Járaiz de V. Instituto Hoffmeyer IHOF HH 1997

Galicia Santiago Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento IEGPS HH 1944
2000: CM con Xunta 
de Galicia

Italia Roma Escuela Española de Historia y Arqueología EEHAR HH 1910

En el Área 1 no existen Institutos o centros que pertenezcan a 
varias Áreas científico-técnicas simultáneamente.

En total, seis Institutos son centros mixtos con diferentes institucio-
nes, tanto universidades como gobiernos autonómicos o entidades 
de carácter regional.

A finales del año 2004 había 20 Unidades Asociadas de I+D (UA) 
de diferentes entidades (esencialmente universidades) vinculadas 
a Centros de Humanidades y Ciencias Sociales; algunas de ellas 
fueron creadas en el 2004 y otras renovadas en ese año. El ritmo 
de creación de Unidades Asociadas se mantiene con una demanda 
media de 5 nuevas UA al año.

1.3. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

A continuación se relacionan las líneas de investigación que se 
desarrollan en el Área de Humanidades y Ciencias Sociales.
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Como es frecuente en estos casos, el enunciado de las mismas por 
parte de los investigadores e Institutos da lugar en muchos casos 
a un resultado escasamente sistematizado y demasiado prolijo. 
Por esta razón se ha optado por recoger en un Anexo específico 
(Anexo 3) todas las líneas tal y como han sido enumeradas por cada 
Instituto en sus PE, y éstas se hacen corresponder con una primera 
armonización realizada por la Comisión de Área para simplificar y 
uniformar las líneas de cada Instituto.

A partir de este trabajo de armonización, se han definido las líneas 
conjuntas de investigación del Área, que son las enumeradas a con-
tinuación.

Ciencias históricas

Arqueología del paisaje, arqueometría y estructuras sociales IH, IAM, IEGPS, EEA, IMF

Arqueología y sociedad: difusión y revalorización del Patrimonio IH, IAM, IEGPS, EEA, IMF

Arqueología, arquitectura y urbanismo en sociedades antiguas y medievales IH, EEA, IEIOP, IAM

La ciudad: poder, sociedad y cultura IH, EEA, IAM, EEHA

Ciencia, cultura y sociedad IH, IHCD, EEA

Conocimiento y prácticas culturales: producción, usos y apropiaciones IH, IMF, IHCD

Estudios sobre el patrimonio cultural y documental en las ciencias humanas IMF, IAM, IEGPS, IHCD, ILE, IFL

Estudios iconográficos y procesos sociales IH, IAM, EEA

Nación, estado y ciudadanía IH, EEHA, 

Procesos históricos en la formación de naciones y estados en España y América Latina IH, IMF, EEHA

Estructuras y dinámicas de poder en sociedades históricas (medievales y modernas) IH, IMF

El proceso histórico de configuración de las relaciones internacionales en los espacios atlántico y mediterráneo IH, IMF, EEHA

El cambio social y cultural en Europa y América: perspectivas transdisciplinares IH, EEHA

Antropología Histórica. Etnoarqueología IH, IMF, IEGPS

Nuevas tecnologías en Ciencias Humanas y Patrimonio Cultural IHCD, ILE, IFL, IEGPS

Ciencias filológicas

Estudios árabes e islámicos en sociedades históricas y contemporáneas IFL, IEIOP, EEA

Estudios de las culturas del Próximo Oriente Antiguo IFL, IEIOP

Estudios de las manifestaciones culturales hebreas, judías y sefardíes IFL, ILE

Filologías clásicas griega y latina IFL

El español actual en sus variaciones lingüísticas y desarrollo diacrónico ILE

Teoría del lenguaje literario y crítica literaria ILE

Producción literaria, del libro y la lectura en el ámbito hispánico lLE

Estudios sobre el teatro y otros medios de representación ILE

Filosofía

Filosofía política y ética IFS

Filosofía analítica IFS
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Ciencias filológicas

Estudios sociales y filosóficos sobre la ciencia y la tecnología IFS

Ciencias sociales

Estudios sobre el medio ambiente y los recursos naturales IEG, IESA

La economía de sectores y agentes productivos y el desarrollo territorial sostenible IEG

Las tecnologías de la información geográfica (patrimonio, historia, territorio) IH, IEG

Los procesos demográficos en las sociedades actuales IEG

Movimientos de población y procesos sociales culturales pasados y actuales IH, ILE, IEG

Estructura social, políticas públicas y Estado del Bienestar IESA, UPC

Internacionalización, globalización, europeización, política comparada y estudios del desarrollo IESA, UPC

Polítics científica, tecnológica y de innovación INGENIO, UPC

Transferencia de tecnología y conocimiento INGENIO

Análisis cuantitativos aplicados en ciencia y tecnología CINDOC, IHCD

Macroeconomía, crecimiento y economía internacional IAE

Microeconomía IAE

Economía pública IAE

Interacción estratégica: teoría y experimentos IAE

1.4.  UNIDADES ASOCIADAS DE I+D 
EXISTENTES

Dado su interés, ya que muestra la relación estable de los Institutos 
del Área con universidades y otros agentes del sistema de investi-
gación español, se incluye a continuación una tabla que recoge las 
UA existentes a finales del 2004. En total eran veinte y a través de 
ellas los Institutos del Área mantienen una relación estable con 14 
universidades diferentes y dos Institutos de investigación.
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Nombre de la Unidad Asociada Centro del CSIC Institución Asociada

Centro de Investigaciones de América Latina (CIAL) EEHA Univ. Jaume I de Castellón

Dpto de Economía y Empresa IAE Univ. Pompeu Fabra

Grupo de Métodos Estadísticos IEG Univ. Politécnica

Grupo de Desarrollo Sostenible IEG Fundación Universitaria de Sevilla

GEOLAB (Dpto Geografía) IEG Univ. de Alcalá

Unidad de Estudios Demográficos y Sociales IEG Univ. Complutense de Madrid

Laboratorio de Patrimonio, Paleoambiente e Paisaxe IEGPS Univ. de Santiago de Compostela

Grupo de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología IFS Univ. del País Vasco

Grupo de Ciencia, Tecnología y Sociedad IFS Univ. de Sevilla

Grupo de Ética y Estética IFS Univ. Pompeu Fabra

Instituto de Historia de la Ciencia y de la Técnica IH Univ. Valladolid

Grupo de Arqueología Tardoantigua y Medieval IH Univ. del País Vasco

Grupo de Historia Social Comparada IH Univ. Jaume I de Castellón

Área de Historia Social de la Medicina IH Univ. de Castilla-La Mancha

Estudio sobre Cervantes y la España Moderna IH Univ. de Valladolid

Estudio sobre Cervantes: Literatura e Historia IH Centro de Estudios Cervantinos

Grupo Arqueología del Paisaje: Lecturas Territoriales y Simbólicas IH, IAM Univ. de Jaén

Dpto de Geografía e Historia (Área de Historia Medieval) IMF Univ. Pública de Navarra

Dpto de Antropología Social y Prehistoria IMF Univ. Autónoma de Barcelona

Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria IMF, IH Univ. de Cantabria
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En este capítulo se recoge información sobre los recursos dispo-
nibles en el Área. La información de este capítulo contiene infor-
mación agregada para el Área y se ha elaborado a partir de la infor-
mación proporcionada en las propuestas de Planes Estratégicos de 
cada Instituto.

Esta información se estructura en tres secciones dedicadas suce-
sivamente a Recursos Humanos, Infraestructuras Científicas y 
Técnicas y evolución de los Presupuestos de cada Instituto.

2.1. RECURSOS HUMANOS
La Tabla siguiente recoge la evolución de los efectivos demográfi-
cos del Área en cada una de las categorías de personal durante el 
periodo 2000-2004.

En la sección 5.4 se completará esta información con una previsión 
de las bajas por jubilación del personal funcionario durante el perio-
do 2005-2009, para el conjunto del Área y por Institutos.
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TABLA 2.1.

RECURSOS HUMANOS

Años 2000 2001 2002 2003 2004

Total Personal científico plantilla 226 234 244 246 253

Nº de Profesores de Investigación 34 34 37 42 45

Nº de Investigadores Científicos 54 53 56 57 62

Nº de Científicos Titulares 138 147 150 147 143

Nº de Catedráticos de Universidad 5 4 4 5 5

Nº de Profesores Titulares 14 13 13 15 14

Nº de Profesores univ. de otras categorías 3 2 2 2 3

Nº Investigadores Titulares 0 0 4 3 2

Nº Doctores vinculados 12 12 14 14 15

Total Personal postdoctoral contratado 53 60 75 89 89

Nº de Contratados Ramón y Cajal 0 5 14 20 27

Nº de Doctores I3P 1 0 11 23 28

Otros doctores contratados/beca postdoct 52 55 50 46 34

Total de Personal predoctoral 93 124 172 178 192

Nº becas predoctorales FPI y FPU 33 39 41 49 52

Nº de becas predoctorales I3P 0 1 12 16 22

Otros contratados/becarios predoctorales 60 84 119 113 118

Total de Personal de apoyo investigación funcionario 156 154 155 154 153

Titulados Superiores 40 39 38 40 35

Titulados de grado medio 46 46 47 48 53

Ayudantes Laboratorio 47 46 46 45 47

Auxiliar Investigación 23 23 24 21 18

Total de Personal de apoyo investigación laboral 46 44 42 43 42

Total de Personal de apoyo investigación contratado 38 39 28 27 29

Total de Personal servicios generales 166 159 148 147 151

Total de Personal unidades de apoyo 69 69 68 70 69

El personal total, según estas cuentas, a finales del 2004 era de 978 
personas de todas las categorías y tipos consideradas en esta Tabla. 
El personal científico de plantilla incluye la suma de los cuerpos 
específicos del CSIC (Profesores de Investigación, Investigadores 
Científicos y Científicos Titulares, además de investigadores titula-
res de OPI). No se incluyen, en cambio, los profesores de universi-
dad y doctores vinculados, por carecer de vinculación laboral estable 
con el CSIC:

Como dijimos en la Introducción de esta Memoria, la Tabla 2.1 se 
completa con la Tabla 2.1.b en la que se recoge el personal
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total correspondiente a los Institutos de Humanidades, de Ciencias 
Sociales y de Madrid; éstos últimos, incluyendo al CINDOC, constitu-
yen los efectivos totales implicados en la creación del nuevo Centro de 
Ciencias Humanas y Sociales en Madrid. En esta nueva Tabla se inclu-
ye, para simplificar y evitar el problema de desagregación de cifras, la 
parte del CINDOC no implicada en el traslado al nuevo Centro, que se 
corresponde con el personal de la sede del CINDOC en Joaquín Costa. 
En todas las restantes Tablas de subtotales (versión ‘b’ de las tablas 
genéricas) se procederá del mismo modo, incluyendo las cifras totales 
a pesar de la cautela señalada.

TABLA 2.1. B.

RECURSOS HUMANOS EN EL 2004 DESGLOSADO POR SUBÁREAS

Año 2004 Total Área HH CCSS CCHS

Total Personal científico plantilla 253 180 73 185

Nº de Profesores de Investigación 45 32 13 35

Nº de Investigadores Científicos 62 42 20 48

Nº de Científicos Titulares 143 105 38 100

Nº de Catedráticos de Universidad 5 4 1 0

Nº de Profesores Titulares 14 14 0 0

Nº de Profesores univ. de otras categorías 3 0 3 0

Nº Investigadores Titulares 2 0 2 2

Nº Doctores vinculados 15 12 3 9

Total Personal postdoctoral contratado 89 73 16 59

Nº de Contratados Ramón y Cajal 27 22 5 19

Nº de Doctores I3P 28 23 5 18

Otros doctores contratados/beca postdoct 34 28 6 22

Total de Personal predoctoral 192 116 76 95

Nº becas predoctorales FPI y FPU 52 34 18 31

Nº de becas predoctorales I3P 22 19 3 14

Otros contratados/becarios predoctorales 118 63 55 50

Total de Personal de apoyo investigación funcionario 153 68 85 111

Titulados Superiores 35 9 26 31

Titulados de grado medio 53 22 31 42

Ayudantes Laboratorio 47 25 22 28

Auxiliar Investigación 18 12 6 10

Total de Personal de apoyo investigación laboral 42 20 22 29

Total de Personal de apoyo investigación contratado 29 22 7 9

Total de Personal servicios generales 151 102 49 105

Total de Personal unidades de apoyo 69 28 41 40
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El personal total desglosado por subáreas y Madrid era en 2004 de:

Área HH CCSS CCHS

Investigadores de plantilla 253 180 73 185

Becarios y contratados postdoctorales 281 189 92 154

Personal de apoyo a la investigación 264 48 148 180

Personal de apoyo contratado 29 22 7 9

Personal de servicios generales y administración 151 102 49 105

SUBTOTALES 978 541 369 633

Dos consecuencias obvias de estos datos son: [i] el peso de los 
centros de Madrid sobre el conjunto del Área 1 (73,1 %); y [ii] el 
peso del sector Humanidades en contraposición con las Ciencias 
Sociales (55,3 % de Humanidades en el total del personal, gra-
cias al reequilibrio que representa el personal de administración 
en CCSS, pero que alcanza al 71,1% en el personal científico de 
plantilla).

En la Tabla siguiente se recoge el total de los recursos humanos de 
cada Instituto en diciembre de 2004, según los principales grupos 
funcionales y laborales. La fila “Total A” (penúltima de la tabla) 
suma a todo el personal, excluidos los científicos de plantilla.

Estos datos permiten calcular la ratio entre personal total 
(excluido el científico funcionario) y personal científico de plan-
tilla (última fila de la Tabla), cuyo valor medio para el Área 1 es 
de 2,86.

TOTAL RRHH  
EN EL AÑO 2004
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IFL IFS IH IE
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to
ta

les

Investigadores de plantilla 9 1 27 32 19 56 4 4 16 10 2 9 6 37 11 3 7 253

Personal predoc y 
postdoctoral

6 3 22 20 11 66 39 1 10 4 7 11 35 25 4 6 11 281

Personal de apoyo a 
 la inv.

11 1 4 8 8 19 5 6 12 32 1 2 5 69 71 1 0 264

Personal de  
apoyo temporal

4 0 0 1 4 0 8 0 1 1 3 1 0 3 1 0 2 29

Personal de  
serv. y admón..

7 2 21,6 21,6 2 21,6 4 4 3 14 1 6 2 11 25 2 3 150,8

Total 37 7 74,6 82,6 44 163 60 15 42 61 14 29 48 145 112 12 23 977,8

Total A 28 6 47,6 50,6 25 107 56 11 26 51 12 20 42 108 101 9 16 724,8

Ratio A/PCP 4,1 6 1,7 1,6 1,3 1,9 14 2,7 1,6 5,1 6 2,2 7 2,92 9,2 3 3 2,86
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La diferencia en los valores de esta ratio (que oscilan entre 14 y 1,3) 
muestra el dinamismo de los Institutos del Área (evaluado desde 
la perspectiva de que más personal de apoyo y/o eventual, significa 
mayor tasa de actividad temporal), la tasa de temporalidad que 
cada uno de ellos posee, y la fortaleza que representa tener una 
elevada proporción entre personal investigador de plantilla, de un 
lado, y personal investigador eventual, en formación, de apoyo y de 
administración, una característica específica de los Institutos del 
CSIC en comparación con los departamentos universitarios.

Sin embargo, esta Tabla también muestra que esa proporción es 
demasiado elevada en ciertos casos, lo que representa una tasa de 
temporalidad del personal extrema.

A continuación se muestra el peso relativo de cada Instituto dentro 
del Área, expresado en el porcentaje de su plantilla científica en 
relación con la plantilla científica total del Área en diciembre de 
2004:

Plantilla científica 
de cada Instituto en relación 
con la plantilla total
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% del Área 3,6 0,4 10,7 12,6 7,5 22,1 1,6 1,6 6,3 4,0 0,8 3,6 2,4 14,6 4,3 1,2 2,8

2.2.  INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICAS 
Y TÉCNICAS

En esta sección se recogen las infraestructuras científicas del Área, 
listando para ello los equipos adquiridos por los Institutos del Área 
en los últimos 5 años con un coste superior a los 60.000 euros. Se 
indica su coste preciso, los gastos de mantenimiento y actualización 
y el Centro o Instituto donde están ubicados.
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TABLA 2.2.

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS (MÁS DE 60.000 EUROS), ÚLTIMOS 5 AÑOS

Denominación del equipo Año de compra
Coste compra 

(Euros)
Coste anual 

mantenimiento
Fecha fin vida util

Centro  
o Instituto  

de ubicación

Servidor SUN Solaris Enterprise XXX0 2000 65.810,00 0,00 CINDOC

Compactus V Triple reducción 2001 65.591,04 0,00 CINDOC

Licencia corporativa BASIS PLUS 2003 123.610,66 0,00 CINDOC

Bases de datos Portal  Mayores 2001-4 300.000,00 60.000,00 continuo IEG

CATI (Encuestas telefon. asistidas por ordenador) 2004 70.000,00 72.000,00 2009 IESA

Renovación cableado comunicaciones 2003 133.027,88 1.900,00 2008 IMF

Equipamiento informático de la Unidad de Análisis Territorial 2004 84.400,00 600,00 2008 IEGPS

Plataforma Tecnológica para arqueología y patrimonio 2004 400.000,00 0,00 0 IEGPS

Equipo para el funcionamiento del S.I.G.A.E (Sistema 
de Información geográfica de Augusta Emerita).

2004 60.000,00 1.200,00 2010 IAM

Tal y como es previsible, en este aspecto el Área 1 tiene un com-
portamiento muy diferente a las restantes Áreas científico-técnicas 
del CSIC, lo que viene reflejado en la discreta cifra total alcanzada 
(1.302.000 €) que es, además, fruto en un 37% de la capacidad de 
un solo Instituto (el IEGPS) para obtener financiación para equipa-
miento científico procedente de convocatorias científicas.

Este rasgo no representa, sin embargo, una característica consustan-
cial al Área (como a menudo se ha argüido o se pretende hacer ver 
apelando al carácter no experimental del Área de Humanidades y 
Ciencias Sociales), sino que es el resultado de una política científica 
que durante muchos años no ha primado la creación de medianas 
infraestructuras de investigación en este ámbito científico, y de un cri-
terio que no incluye como tales los equipamientos de las Bibliotecas, 
ni los recursos destinados a la adquisición de fondos bibliográficos 
especiales, los cuales, de incluirse en la contabilidad, habrían arro-
jado una cifra bastante más elevada [por ejemplo, sólo el IEGPS 
ha obtenido anualmente durante los últimos 5 años una media de 
50.000 €/año para adquirir fondos bibliográficos especiales].

En todo caso, esta característica tiene que cambiar en los próxi-
mos años y este Plan Estratégico se plantea una acción unitaria y 
sistemática para propiciar el cambio e implementar así una de las 
observaciones planteadas por las Comisiones de Asesoramiento, 
que subrayaban la necesidad de invertir recursos en la puesta a 
punto de grandes estructuras de obtención y mantenimiento de 
datos (como ya ocurre en el CINDOC e IESA). Al margen de ello hay 
que destacar que el IEG tiene necesidades especiales de equi-
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pamiento costoso y estándar derivadas de alguna de sus funciones, 
como también resaltar el carácter específico de la Arqueología, que 
requiere infraestructuras de trabajo de campo y procesado de infor-
mación, además de equipos específicos para las líneas de investiga-
ción en arqueometría.

2.3. PRESUPUESTO
La Tabla 2.3 (y 2.3 b) se genera con datos de cada Instituto, excepto 
el presupuesto de personal que procede de los datos suministrados 
por la SGPSC. En ella se especifica: (1) la financiación externa 
correspondiente a proyectos competitivos, convenios con el sector 
público y contratos con empresas, generada por los Institutos [que 
se ofrecen desagregados en las tablas del cap. 3]; (2) el total de 
recursos internos, que es a su vez la suma de (3) el presupuesto 
de personal estable —funcionario y laboral fijo— financiado por el 
CSIC, (4) el presupuesto ordinario de los centros, y (5) los fondos 
recibidos para inversiones.

La cifra total y las que corresponden a recursos internos sirven sólo 
como una indicación cuantitativa del tamaño y coste del Área.

Se debe precisar, sin embargo, que estos datos generaron confu-
sión en las Comisiones de Asesoramiento del Área, ya que su pre-
sentación les llevó a creer que cada Instituto (y en particular sus 
directores/as) disponían de la totalidad de esa financiación como 
presupuesto de funcionamiento del centro cuya administración y 
empleo estratégico podía ser decidido por los Institutos y direccio-
nes. Siendo en cambio la situación exactamente la opuesta: el único 
presupuesto disponible para los centros y direcciones se reduce a los 
recursos externos (que, a su vez, están comprometidos en proyectos 
y por lo tanto no están a disposición de las direcciones) y al presu-
puesto ordinario de funcionamiento.
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TABLA 2.3.

EVOLUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS

Años 2000 2001 2002 2003 2004

Total presupuesto 29.080.001,41 30.807.010,87 33.592.753,75 36.406.395,16 38.270.957,77

Total  recursos  externos 5.667.364,60 6.100.183,80 8.569.125,31 10.008.600,86 10.816.893,81

Total recursos internos 23.412.636,81 24.706.827,07 25.023.628,44 26.397.794,30 27.454.063,96

Presupuesto de personal 20.094.312,29 21.134.913,67 22.152.051,19 23.085.213,90 24.589.773,80

Presupuesto ordinario 1.479.384,49 1.662.697,22 1.761.512,58 1.826.789,46 1.708.391,45

Inversiones 1.838.940,03 1.909.216,18 1.110.064,67 1.485.790,94 1.155.898,70

TABLA 2.3. B.

EVOLUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS EN EL 2004 DESGLOSADO POR SUBÁREAS

Año 2004 Total Área HH CCSS CCHS

Total presupuesto 38.270.957,77 21.536.289,38 16.734.668,39 24.640.680,70

Total  recursos  externos 10.816.893,81 4.209.114,11 6.607.779,70 5.165.167,54

Total recursos internos 27.454.063,96 17.327.175,27 10.126.888,69 19.475.513,16

Presupuesto de personal 24.589.773,80 15.970.740,04 8.619.033,76 17.760.358,43

Presupuesto ordinario 1.708.391,45 838.975,43 869.416,02 911.926,40

Inversiones 1.155.898,70 517.459,79 638.438,91 803.228,32

Una vez más, a través de estos datos, destaca el peso de los 
Institutos de Madrid y del sector de las Humanidades, mientras se 
percibe el menor tamaño de las Ciencias Sociales, que sin embar-
go queda enmascarado por la elevada cifra de recursos externos 
(mayor que la de HH) derivada del éxito en este sentido del IESA, 
el CINDOC y el IEG.
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En este capítulo se describe la evolución de la actividad Científico-
Técnica del Área de Humanidades y Ciencias Sociales en diversos 
campos. La información se distribuye en cinco dimensiones prin-
cipales, que responden al desarrollo de las funciones que el CSIC 
tiene encomendadas.

Estas dimensiones son:

– Captación de financiación competitiva.

– Producción científica y técnica.

– Interacción con el entorno económico-social.

– Formación de investigadores y actividad postdoctoral.

– Actividades de difusión, divulgación y cultura científica.

Se debe insistir en que la tabulación de la actividad científica con-
forme a estas cinco dimensiones establece un modelo muy claro 
del tipo de actividad que deben desarrollar los Institutos, Grupos 
de Investigación e Investigadores. Ese modelo implementa de 
forma equilibrada las diferentes funciones que la práctica científi-
ca sistemática debe cubrir en la actualidad, concreta la misión que 
el CSIC en particular debe satisfacer en el seno del sistema social, 
y ofrece así un esquema integrado de organización y desarrollo de 
la actividad científica que debe tener implicaciones estratégicas 
para el perfil del trabajo que cada Instituto debe desarrollar y, en 
último término, para el diseño curricular de los Investigadores.

Se ha incluido una sección adicional 3.6 en la que se ofrece una 
síntesis de la actividad y productividad del Área durante el perio-
do 2000-2004, para el conjunto del periodo y por Institutos. Para 
ello se ha utilizado el modelo de la Tabla 5.8, ya que ello permite 
hacer fácilmente comparaciones entre los objetivos planteados 
para los próximos años y los resultados producidos en los cinco 
anteriores.

Se recuerda una vez más que estos datos derivan de la informa-
ción proporcionada por los Institutos en sus propuestas de Planes 
Estratégicos. Como tales, y por lo que se ha podido apreciar durante 
el análisis de la documentación, no son congruentes con datos pro-
cedentes de otras fuentes (particularmente las bases de datos cor-
porativas del CSIC). No fue posible, sin embargo, revisar los datos 
básicos a la vista de esa documentación, entre otras razones, por 
resultar inviable por un problema de validación de la información. 
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Sí se pudo, en cambio, evaluar (y en su caso corregir) la congruencia 
de la información ofrecida por los Institutos respecto al conjunto de 
la información suministrada por éstos, lo que permitió anular, entre 
otras cosas, redundancias o contradicciones en los datos y hacer un 
primer control de calidad de la misma.

3.1.  DIMENSIÓN 1.- 
CAPTACIÓN DE RECURSOS 
FINANCIEROS DE NATURALEZA 
COMPETITIVA (CONVOCATORIAS 
PÚBLICAS) PARA LA INVESTIGACIÓN

Esta dimensión describe la actividad científica a través de los resul-
tados de la competencia por la obtención de recursos externos al 
CSIC para la ejecución de las actividades de investigación. Se pre-
senta la información de toda el Área agregada a partir de la aporta-
da por los Institutos en sus propuestas de Planes Estratégicos.

TABLA 3.1.

FINANCIACIÓN COMPETITIVA OBTENIDA

Año 2000 2001 2002 2003 2004 Total 2000/4

Nº Proy P.N 59 44 55 53 42 253

Nº Proy PROFIT 2 1 1 0 0 4

Nº Proy. FIS 0 0 1 0 1 2

Nº Proy. INIA 0 0 0 0 0 0

Nº Proyectos/Redes Program Marco I+D 6 12 10 7 13 48

Nº Proy CC.AA. 28 30 32 34 41 165

Nº Proy. Fundaciones Priv 7 1 10 5 3 26

Otros proy. Competitivos 17 15 17 33 26 108

Total Nº proyectos competitivos 119 103 126 132 126 606

Nº de EJC implicados en los proyectos concedidos 54,4 42,8 82,3 64,36 57,8 301,66

Financiación (euros) Proy P.N 1.089.784,77 1.214.574,16 1.554.717,70 1.355.114,10 1.096.170,14 6.310.360,87

Financiación (euros) Proy PROFIT 142.214,52 387.653,00 167.000,00 0,00 0,00 696.867,52

Financiación (euros) Proy. FIS 12.099,00 0,00 22.655,00 48.827,00 235.285,00 318.866,00

Financiación (euros) Proy. INIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financiación (euros) Proyectos/Redes Prog Marco I+D 529.927,42 957.337,60 775.740,73 359.378,37 1.003.665,05 3.626.049,17

Financiación (euros) Proy CC.AA. 342.806,32 483.497,71 863.024,65 563.989,84 871.386,16 3.124.704,68

Financiación (euros) Proy. Fundaciones Priv 194.888,60 6.611,13 557.756,73 182.711,00 101.979,00 1.043.946,46

Financiación (euros)Otros proy. Competitivos 49.541,12 254.295,67 655.846,48 319.912,24 252.927,68 1.532.523,19

Total Financiación (euros) proyectos competitivos 2.361.261,75 3.303.969,27 4.596.741,29 2.829.932,55 3.561.413,03 16.653.317,89
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Estas cifras muestran la oscilación normal en los resultados plu-
rianuales. Sin embargo, ponen también de manifiesto la consoli-
dación de una pauta de crecimiento equilibrado que al final del 
periodo (2004) representa una cifra total apreciable dado el carác-
ter del Área y el volumen total de la financiación dedicada a las 
Humanidades y Ciencias Sociales por los programas financiadores 
de la investigación. No obstante, esta cifra supone una media por 
investigador de 14.075 € en el 2004, que debe ser superada.

Por otra parte, los datos son muy desiguales entre Institutos. 
Sobresale la financiación obtenida por IESA, CINDOC, UPC, IEGPS 
e IAM, que está muy por encima de la media anterior. Tienen en 
cambio unos resultados realmente bajos, y que deben ser superados 
en el periodo 2006-2009, la IMF, EEHA y el IEIOP. Todos los restan-
tes Institutos, aunque obtengan cantidades absolutas respetables, 
están por debajo de la media, y en unos valores que oscilan entre 
6.000 y 10.000 €/ investigador.

En los restantes casos (especialmente en el caso de Institutos de 
Humanidades), si bien se mantienen cifras que están un poco por 
debajo de la media citada investigador/año, se aprecia la dependen-
cia esencial, cuando no exclusiva, del Plan Nacional para la finan-
ciación: es el caso principalmente del IH, IFL y IHCDLP.
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TABLA 3.1.B.

FINANCIACIÓN COMPETITIVA OBTENIDA DESGLOSADA POR SUBÁREAS

Tabla 3.1.b. Financiación competitiva 
obtenida

2004 Total 2000/4

Total Área HH CCSS CCHS Total Área HH CCSS CCHS

Nº Proy P.N 42 36 6 30 253 188 65 177

Nº Proy PROFIT 0 0 0 0 4 0 4 4

Nº Proy. FIS 1 0 1 1 2 0 2 2

Nº Proy. INIA 0 0 0 0 0 0 0 0

Nº Proyectos/Redes Program Marco I+D 13 7 6 6 48 20 28 35

Nº Proy CC.AA. 41 35 6 15 165 132 33 66

Nº Proy. Fundaciones Priv 3 3 0 0 26 23 3 5

Otros proy. Competitivos 26 14 12 21 108 72 36 93

Total Nº proyectos competitivos 126 95 31 73 606 435 171 382

Nº de EJC implicados en los proyectos 
concedidos

57,8 39,3 18,5 10 301,66 195,16 106,5 37

Financiación (euros) Proy P.N 1.096.170,54 797.270,54 298.900,00 869.804,54 6.310.360,87 3.438.916,85 2.871.444,02 4.745.380,14

Financiación (euros) Proy PROFIT 0,00 0,00 0,00 0,00 696.867,52 0,00 696.867,52 696.867,52

Financiación (euros) Proy. FIS 235.285,00 46.685,00 188.600,00 188.600,00 318.866,00 95.512,00 223.354,00 223.354,00

Financiación (euros) Proy. INIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financiación (euros) Proyectos/Redes Prog Marco 
I+D

1.003.665,05 263.418,05 740.247,00 442.875,00 3.626.049,17 740.174,59 2.885.874,58 2.403.190,12

Financiación (euros) Proy CC.AA. 871.386,16 561.355,59 310.030,57 297.905,75 3.124.704,68 1.870.105,00 1.254.599,68 1.055.788,53

Financiación (euros) Proy. Fundaciones Priv 101.979,00 101.979,00 0,00 0,00 1.043.946,46 920.453,88 123.492,58 183.492,58

Financiación (euros)Otros proy. Competitivos 252.927,68 119.006,68 133.921,00 205.833,38 1.532.523,19 575.283,95 957.239,24 1.182.494,41

Total Financiación (euros) proyectos competitivos 3.561.413,43 1.889.714,86 1.671.698,57 2.005.018,67 16.653.317,89 7.640.446,27 9.012.871,62 10.490.567,30

En esta Tabla B se han recogido tanto los datos totales del periodo 
2000-2004, como los correspondientes al año 2004, dada la impor-
tancia de ambos conjuntos de cifras.

3.2.  DIMENSIÓN 2.- 
PRODUCCIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA

Esta dimensión se valora a partir de: publicaciones ISI, publicacio-
nes no ISI (que incluyen aquellas otras formas de publicación más 
frecuentes y de mayor importancia en el Área 1 que en otras áreas, 
como libros, monografías, obras colectivas y capítulos de libros), 
ponencias y contribuciones a congresos y participación en comités 
editoriales, patentes (un aspecto lógicamente no significativo en 
el Área) y transferencia de tecnología y conocimiento a partir de 
patentes licenciadas (tampoco significativo) y empresas spin-off 
auspiciadas desde los Institutos.
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3.2.1.  Producción Científica en revistas indexadas 
por el ISI

En esta dimensión sobresalen el IH entre los Institutos de 
Humanidades y el IAE entre los de Ciencias Sociales (seguidos del 
IFL e IEG, respectivamente). Los análisis realizados sobre la activi-
dad científica de la Comunidad de Madrid para el período 1994-2001 
evidencian la excelente situación del Instituto de Historia, tal como 
se señala en el último de los estudios: “La perspectiva cuantitativa y 
la evolución de las publicaciones durante el quinquenio 97-01 mues-
tra la fertilidad investigadora del Instituto de Historia que publica 
casi 1/3 del total de artículos procedentes del CSIC (porcentaje que 
sería muy superior si sólo consideramos los 7 Centros específicos 
citados) y, varios peldaños por debajo, el CINDOC y el Instituto 
de Filología con cifras muy similares, además de un conjunto de 
trabajos del 14,9% de origen concreto no identificado dentro del 
Organismo” [Indicadores de Producción científica y Tecnológica de 
la Comunidad de Madrid (PIPCYT) 1997-2001, p.135-136]. 

TABLA 3.2.2.

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA ISI

Tabla 3.2.1.- Producción científica ISI (Área de Humanidades y Ciencias Sociales)

Años 2000 2001 2002 2003 2004 Total 2000-4

Total Nº art en Rev SCI/SSCI/A&HSI 97 98 95 94 97 481

Dada la importancia y sensibilidad de este tema, el CINDOC realizó 
un control de calidad de esta información analizando la publicación 
ISI de los Institutos del Área entre 2001 y 2004. Además se le pidió 
que precisase el porcentaje de documentos ISI de los Institutos del 
Área publicados en revistas del CSIC.

En el periodo 2001-2004 la producción de los Institutos del Área 
1 del CSIC recogida en revistas ISI ascendió a 259 documentos, 
correspondiendo la mitad (56%) de estos documentos a publicacio-
nes en revistas editadas por el propio CSIC. El porcentaje de docu-
mentos en revistas del CSIC varía según los Institutos, destacando 
los elevados porcentajes del IH (89% de sus documentos en revis-
tas del CSIC), el ILE (71%) y el IFL (70%). [No se listan aquellos 
Institutos que no tienen documentos ISI en el periodo].
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Institutos de HH y CCSS del CSIC Nº Doc ISI (2001-2004) Nº Doc. ISI en revistas del CSIC % Doc CSIC/ Nº Doc. ISI

IH, Madrid 131 117 89,3

IAE, Barcelona 34 0 0,0

IFL, Madrid 20 14 70,0

IEG, Madrid 18 2 11,1

CINDOC, Madrid 14 0 0,0

UPC, Madrid 11 2 18,2

IHCD, Valencia 9 0 0,0

ILE, Madrid 7 5 71,4

IMF, Barcelona 5 0 0,0

IFS, Madrid 4 2 50,0

EEA, Granada 3 3 100,0

IESA, Córdoba 2 0 0,0

EEHA, Sevilla 1 1 100,0

Total 259 146 56,4

Fuente: datos CINDOC

Hay una discordancia importante entre los datos ofrecidos por los 
propios Institutos y los generados por el CINDOC (386 frente a 259 
documentos en el periodo 2001-2004). Este hecho puede explicarse 
por la concurrencia de múltiples razones:

–  Los datos del CINDOC pueden infravalorar la producción de 
algunos centros:

 •  El CINDOC descarga las publicaciones de “España” incluidas 
en las bases de datos, lo que supone que los documentos sin 
lugar de trabajo no se pueden identificar y por lo tanto “se 
pierden”.

 •  Además, en algunos documentos figura el lugar de trabajo 
y la filiación institucional de forma incompleta: a menudo 
no aparece el Instituto, en otros casos no aparece el depar-
tamento. Por ejemplo, documentos del mismo Departamento 
aparecen referenciados como “CSIC, Dep.Antropol, Madrid”, 
o “CSIC, Madrid” (son casos reales). Algunos de estos casos 
se recuperan para el Instituto (si el codificador lo rastrea y lo 
identifica), pero en otros se contabilizan como “CSIC, varios”, 
y se pierden para el Instituto.

 •  Algunas revistas españolas se introducen con retraso en la 
base de datos en cd-rom. Es decir, que los documentos de 2004 
pueden no introducirse hasta 2005. Esto hace que en un infor-
me puedan faltar los documentos del último año estudiado. 
(En la actualidad el CINDOC está trabajando para hacer
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sus informes de la CSIC a partir del web of science, lo que per-
mitirá disminuir el retraso en la incorporación de documentos a 
las bbdd).

–  Los datos de los Institutos pueden en algunos casos estar “hin-
chados”, incluyendo tipos documentales diferentes a artículos o 
revistas que en realidad no sean ISI.

Esta discordancia obliga a considerar en detalle las revistas ISI y 
no ISI en las que preferentemente se publica la producción del Área, 
a hacer algunas consideraciones críticas sobre la significación de 
ISI como criterio de calidad en HH y CCSS, y a proponer un proto-
colo de firma y referencia institucional para todas las publicaciones 
del Área (esto último se detalla en el Anexo 5).

Una vez corregida la lista de revistas citadas por los Institutos 
como ISI (trabajo realizado por el CINDOC), se pueden precisar los 
datos de producción ISI de cada Instituto. En la mayor parte de los 
casos las precisiones son de menor rango, salvo en el caso del IESA 
porque de las 20 revistas marcadas como ISI por el Instituto sólo 
4 lo son realmente. En el caso del IFS se citan un elevado número 
de documentos porque el Instituto ha mezclado publicaciones ISI 
y revistas incluidas en el Philosopher´s Index, sin que sea posible 
discriminar entre unas y otras.

Nº art Rev ISI EEA IEIOP ILE IFL IFS IH IEGPS IHCD IMF EEHA IAM IAE IESA IEG CIND UPC ING total

2000 0 0 10 16 13 25 0 0 5 3 0 4 0 4 5 2 0 87

2001 2 0 18 11 7 25 0 0 6 1 0 5 1 5 5 2 0 88

2002 1 0 14 11 11 18 0 0 6 2 0 7 1 6 5 1 0 83

2003 2 1 10 13 8 24 0 0 0 0 0 8 1 8 3 6 2 86

2004 3 0 14 13 11 23 0 0 2 0 0 8 2 4 6 0 0 86

TOTAL 8 1 66 64 50 115 0 0 19 6 0 32 5 27 24 11 2 430

Fuente: datos CINDOC

La tabla anterior ofrece una representación fiable de la publicación 
ISI de los Institutos del Área 1. Sin embargo, se debe advertir que 
en todas las tablas y estadísticas recogidas en esta Memoria se 
ha trabajado a partir de los datos ofrecidos directamente por los 
Institutos en sus propuestas de PE, y no de la versión corregida que 
se ofrece en esta tabla.

Por otra parte, la lista de revistas ISI señaladas por los propios 
Institutos como más relevantes para su actividad, muestra la gran 
dispersión de la publicación en el Área 1. En total se han listado 125 
revistas, pero en 25 de ellas los investigadores del Área 1 sólo han 
publicado dos artículos en el periodo 2000-04 y en 77 sólo uno.
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Por otra parte, en la lista siguiente de revistas con más de dos 
artículos publicados sobresalen varias (que además ocupan los pri-
meros puestos) editadas por el CSIC. La lista completa de revistas 
identificadas por los Institutos como relevantes (ISI y no ISI) se 
recoge en el Anexo 4.

Relación de revistas de publicación ISI en orden descenden-
te de número de documentos (incluye todo tipo de documentos, y 
sólo revistas con más de 1 documento en el periodo)

Revistas 2001 2002 2003 2004 Total % +%

Hispania 41 28 21 0 90 35,43 35,43

Rev Indias 12 3 7 0 22 8,66 44,09

Arbor 7 2 1 0 10 3,94 48,03

Rev Dialect Trad Pop 5 0 3 0 8 3,15 51,18

Scientometrics 1 3 1 3 8 3,15 54,33

Al-Qantara 0 0 5 0 5 1,97 56,30

Res Evaluat 2 2 0 0 4 1,57 57,87

Rev Literatura 1 1 2 0 4 1,57 59,44

Game Econ Behav 2 1 0 0 3 1,18 60,62

Int J Technol Manage 1 2 0 0 3 1,18 61,80

J Rural Studies 3 0 0 0 3 1,18 62,98

Sefarad 0 0 3 0 3 1,18 64,16

B Hist Med 0 2 0 0 2 0,79 64,95

Economica 0 0 1 1 2 0,79 65,74

Eur Econ Rev 0 2 0 0 2 0,79 66,53

Int J Ind Organ 0 2 0 0 2 0,79 67,32

J Am Soc Inf Sci Tec 0 0 1 1 2 0,79 68,11

J Econ Behav Organ 1 0 1 0 2 0,79 68,90

J Econ Theory 0 0 1 1 2 0,79 69,69

J Hum Evol 1 0 1 0 2 0,79 70,48

Reg Sci Urban Econ 0 0 0 2 2 0,79 71,27

Stud Hist Philos M P 0 2 0 0 2 0,79 72,06

Otros 20 18 15 18 71 27,69 99,75

Total área 97 68 63 26 254

Fuente: Datos CINDOC (Actividad científica del CSIC a través del Science Citation Index, Social Sciences Citation Index y Arts & Humanities Citation Index. Estudio bibliométrico 2001-2004. CINDOC-CSIC, Madrid, 2005)
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Distribución de los documentos por disciplinas ISI (incluye 
todo tipo de documentos)

Disciplinas 2001 2002 2003 2004 Total %

Historia 54 31 28 1 114 44,88

Economía 7 9 10 9 35 13,78

Biblioteconomía y Documentación 3 5 2 4 14 5,51

Humanidades, Multidisciplinar 7 2 1 0 10 3,94

Religión 0 0 8 2 10 3,94

Folclore 5 0 3 0 8 3,15

Historia y Filos. de la Ciencia 0 7 1 0 8 3,15

Informática, Apl. Interdisciplinares 1 3 1 3 8 3,15

Estudios Medioambientales 0 1 2 3 6 2,36

Literatura Romance 2 2 2 0 6 2,36

Planificación y Desarrollo 3 0 1 1 5 1,97

Psiquiatría 1 0 0 4 5 1,97

Medio Ambiente 0 0 1 3 4 1,57

Administración de Empresas 1 2 1 0 4 1,57

Urbanística 0 0 1 3 4 1,57

Biología de la Evolución 1 0 2 0 3 1,18

Antropología 1 0 1 1 3 1,18

Cienc. Soc., Mét. Matemáticos 0 1 2 0 3 1,18

Servicios Médicos 1 2 0 0 3 1,18

Sociología 3 0 0 0 3 1,18

Ingeniería, Multidisciplinar 1 2 0 0 3 1,18

Invest. Operativa y Cienc. Adm. 1 2 0 0 3 1,18

Drogodependencias 0 1 0 2 3 1,18

Salud Pública, Medioamb. y Laboral 2 0 0 1 3 1,18

Botánica 0 0 2 0 2 0,79

Cienc. Políticas 1 0 0 1 2 0,79

Economía, Negocios 1 0 1 0 2 0,79

Estudios Étnicos 1 0 0 1 2 0,79

Historia de Ciencias Sociales 1 0 0 1 2 0,79

Física, Multidisciplinar 0 2 0 0 2 0,79

Cienc. Imagen y Tecnol. Fotogr. 0 1 0 1 2 0,79

Control Remoto 0 1 0 1 2 0,79

Informática, Sist. Información 0 0 1 1 2 0,79

Estadística y Probabilidad 0 1 1 0 2 0,79

Matemáticas, Aplicaciones Interdisc. 0 1 1 0 2 0,79

Oncología 1 1 0 0 2 0,79

Fuente: Datos CINDOC (Actividad científica del CSIC a través del Science Citation Index, Social Sciences Citation Index y Arts & Humanities Citation Index. Estudio bibliométrico 2001-2004. CINDOC-CSIC, Madrid, 2005)
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Por otra parte, no podemos finalizar este apartado sin subrayar que 
dentro de las disciplinas de Humanidades (y en parte también de 
Ciencias Sociales) es un problema la referencia a ISI como indica-
dor unívoco de calidad. En relación con esta problemática, resaltada 
a menudo, se pueden hacer varias observaciones:

 •  Contrariamente a lo que sucede con el SCI y el SSCI, el 
A&HCI es sólo una base de datos sin índice de impacto 
de revistas. En este sentido, su relevancia no es mayor 
que la de otras bases de datos.

 •  Existe un desequilibrio en las revistas analizadas por el 
ISI entre las del ámbito anglosajón, muy mayoritarias, 
y las de ámbito europeo y por supuesto en castellano, en 
las que frecuentemente se concentra la publicación de 
los Institutos del Área.

 •  Como consecuencia de lo anterior hay varias iniciativas 
encaminadas a suplir esta deficiencia como los listados 
de LATINDEX y los que está realizando la European 
Science Foundation.

Por todo ello, se han seleccionado revistas procedentes de otras 
bases de datos que corrigen el punto anterior, aunque también care-
cen de índice de impacto. En el Anexo 4 se recoge la lista completa 
de revistas ISI y no ISI propuestas por los Institutos como más 
relevantes (que agrupa un total de 271 cabeceras) y se identifican 
los Institutos que las han citado.

3.3.2.  Producción Científica en revistas No indexadas por 
el ISI y otras publicaciones

Como resulta previsible, el peso total de publicaciones en revistas 
no ISI, en revistas españolas, en obras colectivas y en elaboración 
de libros, es muy importante en el Área y supera con diferencia a 
las publicaciones ISI, si bien el comportamiento de las subáreas de 
Humanidades y de Ciencias Sociales es muy distinto en este ámbi-
to, como ilustra la Tabla B.
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TABLA 3.2.2.

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA NO ISI

Años 2000 2001 2002 2003 2004 Total 2000-4

Nº art en Rev NO ISI Internacionales 125 130 117 148 137 657

Nº art en Rev NO ISI Nacionales 288 295 322 312 321 1538

Nº de capítulos de Libro/Obras colectivas* 386 435 528 486 497 2332

Nº de Obras colectivas editadas/dirigidas* 56 53 63 61 71 304

Nº de Libros 135 101 127 122 116 601
* Obras colectivas no incluye actas de congresos

TABLA 3.2.2. B.

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA NO ISI DESGLOSADO POR SUBÁREAS

Años 2000 2001 2002 2003 2004 Total 2000-4

Nº art en Rev NO ISI Internacionales 125 130 117 148 137 657

Nº art en Rev NO ISI Nacionales 288 295 322 312 321 1538

Nº de capítulos de Libro/Obras colectivas* 386 435 528 486 497 2332

Nº de Obras colectivas editadas/dirigidas* 56 53 63 61 71 304

Nº de Libros 135 101 127 122 116 601

En esta Tabla se observan unas pautas de publicación muy diferen-
tes en Humanidades y en Ciencias Sociales.

En cualquier caso, pese a todo lo que se pueda alegar, el análi-
sis de estos datos cruzados con los de la sección 3.2.1, muestra 
la necesidad imperiosa de incrementar la internacionalización 
de las publicaciones del Área, especialmente en los Institutos 
de Humanidades, aunque también hay Institutos de Ciencias 
Sociales en los que la consecución de este objetivo es aún una 
tarea pendiente. 

3.2.3.  Ponencias y conferencias invitadas presentadas a 
congresos y participación como editores o asesores 
en publicaciones científicas

La apreciable productividad en congresos (nacionales e internacio-
nales) contrasta con la necesidad de incrementar la internacionali-
zación del Área promoviendo una mayor participación de sus cien-
tíficos en comités editoriales de revistas internacionales. Se debe 
indicar que la alta tasa de participación en comités ISI del personal 
de Humanidades está condicionado, en parte, por las revistas ISI 
del propio CSIC.
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TABLA 3.2.3.

CONGRESOS Y ACTIVIDAD EDITORIAL

Años 2000 2001 2002 2003 2004 Total 2000-4

Total ponencias en Congresos nacionales 230 246 250 304 335 1.365

Conferencias invitadas en Congresos nacionales 224 255 253 287 271 1.290

Organizadores/ Miembros de Comités científicos de congresos nacionales 42 56 34 60 54 246

Total ponencias en Congresos internacionales 269 286 326 317 439 1.637

Conferencias invitadas en Congresos internacionales 174 205 223 242 330 1.174

Organizadores/ Miembros de Comités científicos de congresos internacionales 53 56 71 59 79 318

Editores/Directores de revistas ISI 13 15 18 20 22 88

Editores/Directores de revistas No ISI internacionales 14 16 17 18 20 85

Editores/Directores de revistas No ISI nacionales 25 26 33 36 37 157

Miembros Comites de Revistas ISI 76 84 89 96 98 443

Miembros Comites revistas No ISI internacionales 82 90 99 109 130 510

Miembros Comites revistas No ISI nacionales 169 183 199 228 248 1.027

TABLA 3.2.3.B.

CONGRESOS Y ACTIVIDAD EDITORIAL DESGLOSADO POR SUBÁREAS

Tabla 3.2.3.b. Congresos y actividad editorial
2004 Total 2000-4

Total Área HH CCSS CCHS Total Área HH CCSS CCHS

Total ponencias en Congresos nacionales 335 264 71 204 1.365 1.119 246 930

Conferencias invitadas en Congresos nacionales 271 241 30 177 1.290 1.149 141 950

Organizadores/ Miembros de Comités científicos 
de congresos nacionales

54 51 3 40 246 195 51 186

Total ponencias en Congresos internacionales 439 329 110 269 1.637 1.249 388 1.073

Conferencias invitadas en Congresos internacionales 330 264 66 201 1.174 1.016 158 806

Organizadores/ Miembros de Comités científicos 
de congresos internacionales

79 62 17 41 318 248 70 197

Editores/Directores de revistas ISI 22 15 7 18 88 72 16 81

Editores/Directores de revistas No ISI internacionales 20 11 9 11 85 58 27 52

Editores/Directores de revistas No ISI nacionales 37 27 10 25 157 115 42 118

Miembros Comites de Revistas ISI 98 91 7 78 443 422 21 355

Miembros Comites revistas No ISI internacionales 130 114 16 101 510 451 59 379

Miembros Comites revistas No ISI nacionales 248 210 38 168 1.027 872 155 709
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3.2.4.  La solicitud y obtención de patentes  
y modelos de utilidad

Esta variable no es indicativa, en principio, en el Área de 
Humanidades y Ciencias Sociales, ya que la mayor parte de sus 
resultados está protegida como propiedad intelectual, el objeto de la 
protección es sustancialmente diferente de la propiedad industrial, 
y su difusión no impide la explotación de los mismos.

Sin embargo se debe resaltar que el Área tiene potencialidades que, 
pese a no poder generar patentes por estar explícitamente exclui-
das (como es el caso del software), pueden dar lugar (aunque nunca 
sea como acción preferente ni cuantitativamente importante) a la 
definición de otros resultados protegibles dentro de las distintas 
formas de propiedad industrial e intelectual (como modelos de utili-
dad y marcas registradas). Tales formas, con una política efectiva de 
difusión y promoción, podrían ser licenciadas o generar formas de 
explotación (franquicias, por ejemplo) que otros grupos o institucio-
nes podrían utilizar (aunque su explotación no generase beneficios 
económicos, la protección de estos resultados y la identificación de 
su ‘genealogía’ posibilitaría en todo caso la obtención de beneficios 
en términos de currículo y valoración del impacto socio-económico 
de la actividad en el Área). Se encuentran en este caso algunas 
investigaciones realizadas dentro del Área 1 en el campo de la foto-
grametría, teledetección, registro de datos y metodologías de campo, 
programación orientada a problemas específicos de archivos, trata-
miento de textos, del Patrimonio Cultural o estadísticas sociales, 
modelos de datos y metadatos, etc.

Para ello se debe combinar de forma eficaz el estímulo de ciertas 
líneas de investigación, con la identificación de las potencialidades, 
el apoyo a los investigadores responsables, el asesoramiento técni-
co-legal adecuado y la promoción de los resultados.

Es cierto, no obstante, que el éxito en este terreno está condicionado 
en gran medida por los problemas que comporta patentar o proteger 
software, modelos metodológicos, empíricos o de programación y, en 
definitiva, diseños conceptuales, en el contexto español y europeo. 
En efecto, a diferencia del mundo anglosajón donde todo se encua-
dra, a efectos denominativos, en propiedad intelectual, en aquél se 
diferencia entre propiedad industrial y propiedad intelectual (sien-
do la primera protegible por patentes, mientras la segunda no lo es). 
Por ello se precisa de un asesoramiento técnico avanzado y flexible, 
capaz de buscar alternativas adecuadas para proteger los desarro-
llos y garantizar su impacto. Tiene que ser un trabajo de



54

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
PLAN ESTRATÉGICO

prospectiva y asesoramiento específicamente orientado al ámbito 
de las Humanidades y Ciencias Sociales el que oriente el resultado 
de la investigación a ‘productos’ más fácilmente ‘empaquetables’, y 
por lo tanto protegibles con un título de propiedad industrial y de 
este modo comercializables.

TABLA 3.2.4.

PATENTES

Años 2000 2001 2002 2003 2004 Total 2000-4

Patentes solicitadas VIA NACIONAL 0 0 0 0 0 0

Patentes obtenidas VIA NACIONAL 0 0 0 0 0 0

Patentes solicitadas VIA EPO 0 0 0 0 0 0

Patentes obtenidas VIA EPO 0 0 0 0 0 0

Patentes solictadas VIA PCT 0 0 0 0 0 0

Patentes obtenidas VIA PCT 0 0 0 0 0 0

Patentes solicitadas a USPO 0 0 0 0 0 0

Patentes concedidas por USPO 0 0 0 0 0 0

Cartera de patentes activas Nacionales 0 0 0 0 0 0

Cartera de patentes activas EPO, USPO, etc. 0 0 0 0 0 0

3.2.5.  Transferencia de tecnología y participación 
del personal en la generación o en las actividades 
de empresas, especialmente de base tecnológica

La dimensión de transferencia de tecnología (especialmente recon-
ceptualizada como transferencia de conocimiento) es muy relevante 
en el Área de Humanidades y Ciencias Sociales y tiene además una 
gran potencialidad. Sin embargo, su medición a través de explo-
tación o licencias de patentes no es de aplicación al Área (salvo 
excepciones citadas en la sección anterior). Se mide mejor a través 
de otras variables recogidas en la dimensión 3 (ver secciones 3.3.1 
y 3.3.2).

En cambio, es muy significativa en el ámbito de las ciencias huma-
nas y sociales la generación de empresas de spin-off (diferentes 
modelos de start-up) como indicador de las acciones de transfe-
rencia de conocimiento y know-how. Pese a ello, el bajo número de 
actividades de este tipo registradas (todas ellas, además, proceden-
tes de un mismo Instituto), muestra por una parte el retraso en la 
puesta en marcha de esta línea de acción, y por otra parte la falta 
de sensibilidad hacia la misma. Esta insensibilidad no sólo produce 
ese retraso, sino que impide reconocer actividades de start-up que 
sin duda han generado postdocs y graduados a partir de la forma-
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ción y know-how acumulado en sus Grupos de Investigación. De 
hecho, el seguimiento de la trayectoria de antiguos miembros de 
algunos Grupos del Área 1 permite saber que han creado empresas 
de asesoría y asistencia técnica en nichos de mercado nuevo en 
los que la disponibilidad de conocimiento experto produce nuevas 
oportunidades. El hecho de que los Institutos no sean capaces de 
identificar estas acciones, al menos, como inducidas por ellos y 
prolongación de su actividad, y de que no sean capaces de hacer un 
seguimiento de las mismas e, incluso, de comprometerse de alguna 
forma en el inicio y consolidación de estos proyectos emprendedores, 
ejemplifica la falta de sensibilidad referida y marca de paso una de 
las dimensiones que deberá cambiar en el futuro en lo que se refiere 
a los valores o cultura de trabajo del Área.

TABLA 3.2.5. 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

Años 2000 2001 2002 2003 2004 Total 2000-4

Patentes licenciadas a empresas 0 0 0 0 0 0

Patentes en explotación 0 0 0 0 0 0

Ingresos obtenidos por la cesión / explotacion de patentes 0 0 0 0 0 0

Start-up iniciadas por personal del centro/instituto 0 0 1 1 1 3

Nº personas del C/I relacionadas con Start-ups 0 0 1 1 2 4

TABLA 3.2.5.B.

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DESGLOSADO POR SUBÁREAS

Tabla 3.2.5.b. Transferencia de tecnología
2004 Total 2000-4

Total Área HH CCSS CCHS Total Área HH CCSS CCHS

Patentes licenciadas a empresas 0 0 0 0 0 0 0 0

Patentes en explotación 0 0 0 0 0 0 0 0

Ingresos obtenidos por la cesión / explotacion  
de patentes

0 0 0 0 0 0 0 0

Start-up iniciadas por personal del centro/instituto 1 1 0 0 3 3 0 0

Nº personas del C/I relacionadas con Start-ups 2 2 0 0 4 4 0 0

3.3.  DIMENSIÓN 3.- INTERACCIÓN  
CON EL ENTORNO PRODUCTIVO 
Y SOCIAL E INTERNACIONALIZACIÓN

Esta dimensión incluye datos del Área, agregados a partir de los 
aportados por los Institutos, sobre cuatro aspectos distintos y
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complementarios: contratos con empresas para actividades de I+D 
y asistencia técnica, convenios y contratos con el sector público y 
administración, labores de asesoría científico-tecnológica de los 
investigadores y datos que muestran la internacionalización de los 
Institutos.

3.3.1.  Contratos con empresas para la ejecución  
conjunta de proyectos de investigación,  
servicios de asesoramiento, informes técnicos, etc.

El volumen total alcanzado en el periodo es de 3.754.454 €, lo que 
da una media por investigador y año de 2.967 €, una cifra realmen-
te baja para las posibilidades del Área y que indica (como se verá 
en la sección siguiente 3.3.2) que los proyectos de transferencia de 
conocimiento e interacción con el entorno, se centran sobre todo en 
el sector público.

Por otra parte, los principales responsables de esta cifra son unos 
pocos Institutos, particularmente EEA, IEGPS, ILE, IESA e IEG. 
Hay Institutos en cambio que tienen una actividad nula o casi nula 
en este indicador: IEIOP, IFS, IH, IMF, EEHA, IAM, IAE y UPC.

TABLA 3.3.1.

CONTRATOS Y SERVICIOS A EMPRESAS

Años 2000 2001 2002 2003 2004 Total 2000-4

Nº contratos/convenios de I+D realizados 8 17 14 18 18 75

Ingresos por contratos de I+D 294.870,07 683.466,90 862.589,05 1.108.392,18 466.066,01 3.415.384,21

Nº de servicios o asesoramiento tecnológico 2.874 3.049 2.289 2.096 1.822 12.130

Ingresos por contratos de servicio o asesoramiento 30.363,00 8.454,31 6.523,20 120.287,00 173.442,54 339.070,05

El análisis de la desagregación de datos por subáreas muestra 
la mayor contribución de las Ciencias Sociales a este indicador 
(teniendo en cuenta su peso en el Área). Los Institutos de Madrid 
concentran, asimismo, la mitad aproximadamente de la producción 
total, por debajo por lo tanto de su peso cuantitativo en el Área.
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TABLA 3.3.1.B.

CONTRATOS Y SERVICIOS A EMPRESAS DESGLOSADO POR ÁREAS

Tabla 3.3.1.b. Contratos y servicios a empresas
2004 Total 2000-4

Total Área HH CCSS CCHS Total Área HH CCSS CCHS

Nº contratos/convenios de I+D realizados 18 9 9 6 75 31 44 28

Ingresos por contratos de I+D 466.066,01 244.096,03 221.969,98 202.671,03 3.415.384,21 1.918.548,20 1.496.836,01 1.416.009,84

Nº de servicios o asesoramiento tecnológico 1.822 1.819 3 1.817 12.130 12.122 8 12.124

Ingresos por contratos de servicio o asesoramiento 173.442,54 59.998,54 113.444,00 123.966,00 339.070,05 106.417,05 232.653,00 277.593,51

3.3.2.  Contratos y convenios con el sector público 
(Ministerios o sus organismos, Comunidades 
Autónomas etc.) e instituciones sin ánimo de lucro

En contraposición con los datos de la sección anterior, destaca el 
volumen total de facturación procedente de proyectos y acciones 
de cooperación con el sector público y diferentes tipos de admi-
nistraciones, que alcanzan un volumen total para el conjunto del 
periodo de 18.190.695 €, lo que supone una media por investigador 
de 71.899 €. Esto implica que la línea fundamental de interacción 
con el entorno y transferencia de conocimiento dentro del Área 1 
es la relación con las Administraciones Públicas (tanto General del 
Estado, como Autonómicas y, en último término, la Administración 
Local).

TABLA 3.3.2.

CONTRATOS Y CONVENIOS CON SECTOR PÚBLICO

Años 2000 2001 2002 2003 2004 Total 2000-4

Nº contratos/convenios de I+D realizados 21 42 49 50 50 212

Ingresos por contratos/convenios 1.886.718,92 3.249.837,35 3.811.662,92 3.351.163,74 4.673.360,61 16.972.743,54

Nº de servicios de asesoria 7 8 11 3 12 41

Ingresos por contratos/convenios asesoria 145.153,77 20.846,23 31.960,39 12.160,00 51.027,99 261.148,38

Unidades Asociadas de I+D 0,00 0,00 166.218,88 315.297,28 475.287,42 956.803,58
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TABLA 3.3.2.B.

CONTRATOS Y CONVENIOS CON SECTOR PÚBLICO DESGLOSADO POR SUBÁREAS

Tabla 3.3.2.b. Contratos 
y convenios con sector público

2004 Total 2000-4

Total Área HH CCSS CCHS Total Área HH CCSS CCHS

Nº contratos/convenios de I+D 
realizados

50 19 31 23 212 80 132 79

Ingresos por contratos/convenios 4.673.360,61 984.964,04 3.688.396,57 1.796.880,21 16.972.743,54 3.154.073,34 13.818.670,20 6.993.691,26

Nº de servicios de asesoria 12 12 0 6 41 40 1 17

Ingresos por contratos/convenios 
asesoria 

51.027,99 51.027,99 0,00 11.127,99 261.148,38 249.148,38 12.000,00 25.186,38

Unidades Asociadas de I+D 475.287,42 475.287,42 0,00 0,00 956.803,58 956.803,58 0,00 0,00

No obstante, en relación con la Tabla 3.3.2, se debe citar expresa-
mente el “efecto IESA” en esta cifra, ya que sólo este Instituto es 
responsable del 45% de la facturación total. Si a ello le añadimos 
que otros tres Institutos (IEGPS, IEG y CINDOC) son responsables 
del 35 %, se observa la debilidad estructural del Área en su conjun-
to en esta línea de acción en la que, sin embargo, existen grandes 
potencialidades y oportunidades dada la situación específica del 
CSIC dentro del sistema público de I+D (ie: su relación privilegiada 
con la Administración).

También se debe mencionar, no obstante, la importancia de este 
indicador en la UPC e INGENIO (en relación con su plantilla —cir-
cunstancia que también destaca especialmente en el IEGPS), y su 
monto total elevado (aunque relativizado por la plantilla de estos 
centros) en el caso de la EEA, ILE, IFS e IH.

Los datos anteriores se confirman examinando el desglose de los 
mismos por subáreas (Tabla 3.3.2 b), pero haciendo una vez más 
la precisión de que un solo Instituto (el IEGPS) es responsable de la 
mitad de la facturación de Humanidades, y el IESA es responsable 
del 60% de la facturación de Ciencias Sociales.

Precisamente por ello, si se aparta la “distorsión” generada en 
las cifras totales por la contribución del IESA y el IEGPS (queda 
entonces una cantidad de 8.281.000 €) destaca la potencialidad de 
los Institutos de Madrid, pues en su conjunto son responsables del 
84% de la cifra total.
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3.3.3.  Implicación en asesoría científica y tecnológica 
externa de los investigadores

Los datos siguientes, que reflejan la participación de los científicos 
del Área en Comités de Evaluación de la ANEP, del Plan Nacional, 
Planes regionales, asesoramiento a instituciones públicas en mate-
ria científica, etc, dan una indicación del prestigio e implicación del 
Área en actividades de gestión de la investigación.

Estos números, al igual que otros, deben ser puestos en contexto 
recordando el peso total del Área (253 investigadores) y el dato 
(citado en la sección 1.1 de esta Memoria) que indica que ese peso 
corresponde al 2,41 % de la plantilla total de las Universidades 
españolas en las Áreas de Conocimiento que corresponde al perso-
nal científico del Área 1 del CSIC.

TABLA 3.3.3.

ASESORAMIENTO

Años 2000 2001 2002 2003 2004 Total 2000-4

Nº coordinadores/adjuntos ANEP 6 2 4 4 12 28

Nº gestores/colabora PN 4 5 5 11 8 33

Nº miembos comisiones selección PN 9 8 10 12 14 53

Nº miembros Comisiones selección CC.AA. 4 5 11 10 10 40

Nº participaciones en evaluac o HLG en EU 5 7 9 12 14 47

Otros Comités de Asesoramiento Experto 63 71 93 100 130 457

TABLA 3.3.3.B.

ASESORAMIENTO POR SUBÁREAS

Tabla 3.3.3.b. Asesoramiento
2004 Total 2000-4

Total Área HH CCSS CCHS Total Área HH CCSS CCHS

Nº coordinadores/adjuntos ANEP 12 9 3 12 28 21 7 25

Nº gestores/colabora PN 8 6 2 5 33 23 10 15

Nº miembos comisiones selección PN 14 7 7 10 53 35 18 32

Nº miembros Comisiones selección CC.AA. 10 5 5 5 40 25 15 19

Nº participaciones en evaluac o HLG en EU 14 13 1 12 47 41 6 38

Otros Comités de Asesoramiento Experto 130 85 45 92 457 321 136 316
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3.3.4.  Internacionalización de las actividades 
de investigación

La participación en redes y programas internacionales del Área 
1 es apreciable pero mejorable. En cambio, los datos referentes a 
la implicación de investigadores extranjeros en los Institutos del 
Área muestran que el índice de internacionalización de los mismos 
es muy bajo: los Institutos no han atraído a personal científico 
extranjero y es asimismo muy baja la presencia de investigadores 
postdoctorales y en sabático.

La consecuencia de ello es que los Institutos del Área no tienen 
capacidad de atracción suficiente de científicos de prestigio y cali-
dad extranjeros.

TABLA 3.3.4.

INTERNACIONALIZACIÓN

Años 2000 2001 2002 2003 2004 Total 2000-4

Nº Proyectos/Redes del Programa Marco I+D 10 16 20 18 22 86

Nº Proyectos de otros programas europeos o internacionales 10 12 8 12 16 58

Personal investigador de plantilla no español 1 0 0 0 0 1

Personal postdoctoral contratados con fondos no españoles 5 4 7 7 8 31

Investigadores extranjeros en sabático y Prof. Visitantes (mínimo 6 meses) 9 11 15 12 12 59

Acciones integradas y otra colaboraciones bi(multi)laterales 30 33 39 46 45 193

TABLA 3.3.4.B.

INTERNACIONALIZACIÓN POR SUBÁREAS

Tabla 3.3.4.b. Internacionalización
2004 Total 2000-4

Total Área HH CCSS CCHS Total Área HH CCSS CCHS

Nº Proyectos/Redes del Programa Marco I+D 22 16 6 14 86 58 28 61

Nº Proyectos de otros programas europeos  
o internacionales

16 15 1 13 58 51 7 47

Personal investigador de plantilla no español 0 0 0 0 1 0 1 0

Personal postdoctoral contratados con fondos  
no españoles

8 3 5 3 31 11 20 13

Investigadores extranjeros en sabático 
y Prof. Visitantes (mínimo 6 meses)

12 6 6 7 59 35 24 33

Acciones integradas y otra colaboraciones 
bi(multi)laterales

45 41 4 23 193 162 31 102
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3.4.  DIMENSIÓN 4.- 
LA FORMACIÓN DE INVESTIGADORES  
Y LA ACTIVIDAD POSTDOCTORAL

Las cifras que se recogen a continuación, aunque alcanzan valores 
significativos, hay que tomarlas con precauciones.

Por ejemplo, 54 becarios predoctorales de convocatorias públicas en 
el año 2004 es una cifra importante, pero supone que se ha incorpo-
rado un becario por cada cinco (casi) investigadores de plantilla; 29 
tesis leídas corresponden a una por cada 8 investigadores; 294 cré-
ditos de doctorado impartidos, corresponden a 11 horas de docencia 
por cada investigador.

Una vez más los datos manifiestan la distribución no uniforme entre 
Institutos, Grupos e Investigadores del esfuerzo y responsabilidad 
que traslucen, lo que de paso marca el recorrido que todavía tiene 
el Área 1 para alcanzar indicadores óptimos de actividad adaptados 
a su tamaño y potencialidades.
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TABLA 3.4.

ACTIVIDAD DE FORMACIÓN

Años 2000 2001 2002 2003 2004 Total 2000-4

Total becas/contratos pre-doct concedidas 33 34 67 43 54 231

Becas pre-doc FPI concedidas 9 9 11 10 11 50

Becas pre-doc FPU concedidas 4 4 7 8 11 34

Becas/contratos pre-doc CC.AA. concedidas* 6 4 4 7 6 27

Becas I3P predoctorales 0 1 9 1 6 17

Becas I3P de postgrado 0 1 9 2 8 20

Otras becas/contratos pre-doc concedidas* 25 25 34 22 18 124

Stock total de becas/contratos pre-doc 67 97 138 146 139 587

Total becas/contratos pre-doc de proyecto concedidas  
(en equivalente/año)

45 63 91 108 97 404

Total becas/contratos post-doc 33 33 20 41 22 149

Total contratos Ramon y Cajal concedidos 1 10 6 14 7 38

Total contratos Juan de la Cierva 0 0 0 0 2 2

Contratos post-doc CC.AA. concedidas* 11 7 0 7 3 28

Total contratos I3P doctor concedidos 1 3 12 19 12 47

Otras becas/contratos post-doc concedidas* 26 18 10 15 5 74

Stock total de becas/contratos post-doc 40 43 43 51 46 223

Total becas/contratos post-doc de proyecto concedidas  
(en equivalente/año)

10 9 17 13 10 58

Total contratos I3P técnico concedidos 1 9 10 6 15 41

Total contratos de personal técnico del MEC 0 0 0 0 1 1

Otros contratos personal técnico 16 8 8 10 12 53

Total de Tesis doctorales dirigidas 19 14 21 25 29 108

Total Tesis en curso dirigidas 37 42 59 67 134 339

Total dirección de cursos doctorado impartidos 44 40 55 56 65 260

Total de créditos de los cursos de doctorado 215 209 219 220 294 1.157

Total de créditos de cursos de postgrado 93 84 177 275 183 812

Nº de profesores asociados de universidad 14 16 21 22 17 90

* En convocatorias competitivas.

En todo caso, estos datos muestran tres circunstancias muy claras:

 •  (i) la tendencia hacia un incremento constante de todos los indi-
cadores, con crecimiento de carácter sostenido y no repentino;

 •  (ii) el impacto que sobre estos indicadores y actividad genera-
rán las plazas de contratados postdoc, becarios predoc y técni-
cos del programa I3P (propio del CSIC) que se prevé distribuir 
a través de este Plan Estratégico de Área (ver sección 5.4
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más abajo), y cuya media será de 20, 20 y 25 plazas, 
respectivamente, para cada uno de los próximos cuatro 
años; y

 •  (iii) la potencialidad que representan 134 tesis en curso 
de elaboración en el año 2004.

TABLA 3.4.B.

ACTIVIDAD DE FORMACIÓN DESGLOSADA POR SUBÁREAS

Tabla 3.4.b. Actividad de formación
2004 Total 2000-4

Total Área HH CCSS CCHS Total Área HH CCSS CCHS

Total becas/contratos pre-doct concedidas 54 37 17 26 231 185 46 142

Becas pre-doc FPI concedidas 11 4 7 5 50 33 17 30

Becas pre-doc FPU concedidas 11 7 4 8 34 28 6 28

Becas/contratos pre-doc CC.AA. concedidas* 6 4 2 1 27 22 5 12

Becas I3P predoctorales 6 4 2 4 17 13 4 11

Becas I3P de postgrado 8 7 1 6 20 14 6 11

Otras becas/contratos pre-doc concedidas* 18 17 1 8 124 117 7 92

Stock total de becas/contratos pre-doc 139 78 61 76 587 329 258 369

Total becas/contratos pre-doc de proyecto concedidas 
(en equivalente/año)

97 34 63 52 404 153 251 234

Total becas/contratos post-doc 22 16 6 11 149 120 29 99

Total contratos Ramon y Cajal concedidos 7 5 2 4 38 28 10 24

Total contratos Juan de la Cierva 2 1 1 1 2 1 1 1

Contratos post-doc CC.AA. concedidas* 3 2 1 2 28 23 5 25

Total contratos I3P doctor concedidos 12 10 2 7 47 39 8 28

Otras becas/contratos post-doc concedidas* 5 5 0 4 74 69 5 61

Stock total de becas/contratos post-doc 46 37 9 33 223 178 45 178

Total becas/contratos post-doc de proyecto concedidas 
(en equivalente/año)

10 10 0 2 58 54 3 34

Total contratos I3P técnico concedidos 15 11 4 7 41 29 12 18

Total contratos de personal técnico del MEC 1 1 0 0 1 1 0 0

Otros contratos personal técnico 12 10 2 1 53 48 5 19

Total de Tesis doctorales dirigidas 29 19 10 11 108 70 38 54

Total Tesis en curso dirigidas 134 104 30 59 339 253 86 155

Total dirección de cursos doctorado impartidos 65 50 15 38 260 187 73 160

Total de créditos de los cursos de doctorado 294 196 98 179 1.157 755 401 662

Total de créditos de cursos de postgrado 183 135 49 141 812 645 167 511

Nº de profesores asociados de universidad 17 9 8 8 90 55 35 54
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En general todos los datos muestran un equilibrio entre Humanidades 
y Ciencias Sociales que corresponde al peso relativo de cada una 
de las dos subáreas dentro del Área, sólo roto a favor de Ciencias 
Sociales en becas y contratos con cargo a proyectos, lo que debe rela-
cionarse directamente con la mayor tasa de contratos y convenios 
con empresas y administraciones del ámbito de Ciencias Sociales.

La aportación de los Institutos de Madrid a los indicadores se 
corresponde asimismo con su peso relativo dentro del Área (64,7%). 
Sólo baja apreciablemente este equilibrio en el número de tesis 
leídas y en curso, que representa la mitad en el primer caso (54 de 
108) y menos de la mitad en el segundo (155 de 339).

3.5.  DIMENSIÓN 5.- 
ACTIVIDADES DE FOMENTO 
DE LA CULTURA CIENTÍFICA 
O DE DIVULGACIÓN

Esta dimensión es muy importante dentro del Área de Humanidades 
y Ciencias Sociales. Los datos aportados por los Institutos muestran 
no sólo la cantidad, calidad e impacto de las actividades realizadas, 
sino sobre todo la fuerte sensibilidad que entre el personal del Área 
existe hacia esta dimensión de la actividad científica.

El Área ha sido responsable de algunas de las acciones más signifi-
cativas realizadas por el CSIC en los últimos años en este ámbito.

No obstante, el éxito y buena disposición de los Institutos hacia 
estas actividades presenta dos riesgos que deben ser conjurados 
en el futuro: el primero es la tentación de erigir la difusión y divul-
gación de la investigación en actividad hegemónica dentro de la 
práctica científica, y el segundo es la equiparación de este tipo de 
actividades con la transferencia de tecnología y conocimiento (asig-
natura todavía pendiente dentro del Área 1 como se vio en la sección 
correspondiente y que sería fácil pero equívoco satisfacer creyendo 
que la publicación o difusión cubren el espectro de la transferencia 
e interacción con el entorno).

Ambos riesgos se evitan estableciendo un modelo sistémico y enca-
denado de todas las diferentes dimensiones y funciones que moviliza 
la práctica científica y que, en su momento final, implica la difusión 
y divulgación del conocimiento. El primer problema, en particular, 
se conjura exigiendo que se resalte siempre qué componente de 
investigación (básica o aplicada) tiene cualquier acción de difusión o 
divulgación científica, lo que se puede resolver dirigiendo también a 
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esta dimensión una de las preguntas esenciales de la investigación: 
¿qué aporta esta actividad al incremento del conocimiento sobre el 
problema de investigación del que trata?

El análisis de la información aportada por los Institutos muestra 
como una debilidad esencial de este tipo de actividad la inexisten-
cia de acciones desarrolladas por el Área 1 de manera global. Este 
hueco tampoco es cubierto por actividades conjuntas entre varios 
Institutos.

Para aliviar la longitud excesiva de esta Memoria, no se detallan los 
diferentes tipos de actuaciones realizadas por el Área en este ámbi-
to que, por otra parte, están perfectamente descritas en los Planes 
Estratégicos de cada Instituto.

3.6.  SÍNTESIS.- RESULTADOS CIENTÍFICO-
TÉCNICOS DEL ÁREA DE HUMANIDADES 
Y CIENCIAS SOCIALES EN EL PERIODO 
2000-2004

En esta sección adicional del capítulo 3 se ofrece una síntesis de la 
actividad y productividad del Área durante el periodo 2000-2004, 
para el conjunto del periodo y por Institutos. Se ha utilizado el 
modelo de la Tabla 5.8, ya que ello permite hacer comparaciones 
entre los objetivos planteados para los próximos años (sección 5.8) y 
los resultados producidos en los cinco anteriores. Se han destacado 
en gris las tres filas correspondientes a patentes, porque este con-
cepto no es significativo para el Área 1.
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Valores absolutos de los indicadores generales de productividad 
de cada Instituto en el periodo 2000-2004:

Valores obtenidos de los 
indicadores generales en el 

periodo 2000-2004
EEA IEIOP ILE IFL IFS IH IEGPS IHCD IMF EEHA IAM IAE IESA IEG CINDOC UPC INGENIO

TOTAL

ÁREA

Total Financiación (€) proyectos 
competitivos

317.553 12.420 365.380 1.049.266 518.911 2.117.972 815.604 1.907.997 248.084 109.042 178.218 1.014.252 965.280 1.884.73 3.678.538 875.766 594.301 16.653.318

Total Nº art en Rev SCI/SSCI/A&HSI 7 1 78 67 50 115,5 0 0 19 6 0 32 41 27 24 11 2 481

Nº art en Rev NO ISI Internacionales 8 11 106 50 119 195 10 30 11 11 8 9 12 48 17 8 4 657

Nº art en Rev NO ISI Nacionales 33 13 63 79 177 356 80 340 125 22 5 11 30 91 76 27 10 1.538

Nº de Libros 16 13 71 59 65 159,5 37 31 30 13 8 5 21 43 14 12 3 601

Cartera de patentes activas Nacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cartera de patentes activas EPO, USPO, etc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Patentes licenciadas a empresas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Start-up iniciadas por personal del 
Instituto

0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Ingresos por contratos de I+D
(sec. privado)

215.657 0 766.417 219.635 0 50.280 678.115 70.862 24.000 0 0 30.052 830.340 424.619 232.653 0 211.826 3.754.454

Ingresos por contratos/asesoría 
(sec. público)

381.729 0 686.704 0 476.490 692.872 1.698.455 302.475 2.360 118.940 0 0 8.209.727 1.672.812 3.020.302 469.697 458.132 18.190.696

Stock total de becas/contratos pre-doct 5 1 13 10 6 35 29 1 8 3 5 7 30 24 4 3 8 192

Stock total de becas/contratos post-doct 1 2 9 10 5 31 10 0 2 1 2 4 5 1 0 3 3 89

Total de Tesis doctorales leídas 
por personal

2 3 9 8 0 22 4 9 10 3 0 9 5 11 2 2 9 108

Total de créditos cursos
de doctorado/postgrado

12 68 264 385,1 0 250,4 116 119 170 16 0 144 105 187,3 86 0 46 1.969

A continuación se añade una Tabla que muestra los valores anterio-
res divididos por el personal científico de plantilla de cada Instituto 
en 2004, lo que permite establecer la productividad media de cada 
Instituto por investigador de plantilla en el periodo 2000-2004. Y 
finalmente se adjunta otra Tabla en la que se recuenta la misma 
información indicando los valores totales que corresponden a los 
Institutos de Humanidades, de Ciencias Sociales y de Madrid.

Toda esta información se completa en el Anexo 1 en el que se 
recogen las Tablas de indicadores de resultados anuales de cada 
Instituto del Área en el periodo 2000-2004 y se comparan con los 
valores previstos para el periodo 2005-2009.

Una precisión: los valores del stock total de becas y contratos pre-
doctorales y postdoctorales no corresponden a la suma de los indi-
cados por los Institutos para todo el periodo 2000-2004 (detallado 
en la Tabla 2.1 del PE de cada Instituto), sino que se han recogido 
exclusivamente los correspondientes al año 2004. Se ha procedido 
de este modo porque la cifra de cada año incorpora becas y contratos 
que han estado vigentes en año/s anterior/es y/o estarán en el/los
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siguiente/s. Ante la imposibilidad de descartar el número de abso-
luto de becas y contratos, se ha preferido tomar como muestra del 
total del Área la cifra de becas y contratos vigentes que corresponde 
al año 2004.

Valores medios de productividad por investigador de plantilla 
de cada Instituto en el periodo 2000-2004:

Valores medios por 
investigador de los indicadores 

en el periodo 2000-2004
EEA IEIOP ILE IFL IFS IH IEGPS IHCD IMF EEHA IAM IAE IESA IEG CINDOC UPC INGENIO

Media 
Área

Total Financiación (?) proyectos competitivos 35.284 12.420 13.533 32.790 27.311 37.281 203.901 476.999 15.505 10.904 89.109 112.695 160.880 50.939 334.413 291.922 84.900 65.823

 Total Nº art en Rev SCI/SSCI/A&HSI 0,8 1,0 2,9 2,1 2,6 2,1 0,0 0,0 1,2 0,6 0,0 3,6 6,8 0,7 2,2 3,7 0,3 1,9

Nº art en Rev NO ISI Internacionales 0,9 11,0 3,9 1,6 6,3 3,5 2,5 7,5 0,7 1,1 4,0 1,0 2,0 1,3 1,5 2,7 0,6 2,6

Nº art en Rev NO ISI Nacionales 3,7 13,0 2,3 2,5 9,3 6,4 20,0 85,0 7,8 2,2 2,5 1,2 5,0 2,5 6,9 9,0 1,4 6,1

Nº de Libros 1,8 13,0 2,6 1,8 3,4 2,8 9,3 7,8 1,9 1,3 4,0 0,6 3,5 1,2 1,3 4,0 0,4 2,4

Start-up iniciadas por personal del Instituto 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01

Ingresos por contratos de I+D (sec. privado) 23.962 0 28.386 6.864 0 898 169.529 17.716 1.500 0 0 3.339 138.390 11.476 21.150 0 30.261 14.840

Ingresos por contratos/asesoría (sec. público) 42.414 0 25.433 0 25.078 12.373 424.614 75.619 148 11.894 0 0 1.368.288 45.211 274.573 156.566 65.447 71.900

Stock total de becas/contratos pre-doct 0,6 1,0 0,5 0,3 0,3 0,6 7,3 0,3 0,5 0,3 2,5 0,8 5,0 0,6 0,4 1,0 1,1 0,8

Stock total de becas/contratos post-doct 0,1 2,0 0,3 0,3 0,3 0,6 2,5 0,0 0,1 0,1 1,0 0,4 0,8 0,0 0,0 1,0 0,4 0,4

Total de Tesis doctorales leídas por personal 0,2 3,0 0,3 0,3 0,0 0,4 1,0 2,3 0,6 0,3 0,0 1,0 0,8 0,3 0,2 0,7 1,3 0,4

Total de créditos cursos de doctorado/
postgrado

1,3 68,0 9,8 12,0 0,0 4,5 29,0 29,8 10,6 1,6 0,0 16,0 17,5 5,1 7,8 0,0 6,6 7,8

Personal en diciembre de 2004 9 1 27 32 19 56 4 4 16 10 2 9 6 37 11 3 7 253
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Valores totales de los indicadores de productividad 
de los Institutos de Humanidades, Ciencias Sociales 
y de Madrid en 2004 y en el periodo 2000-2004

Subtotales de los indicadores 
generales en el periodo  

2000-2004

2004 Total 2000/4

Total Área HH CCSS CCHS Total Área HH CCSS CCHS

Total Financiación (€) proyectos 
competitivos

3.561.412,96 1.889.714,39 1.671.698,57 2.005.018,67 16.593.317,89 7.670.446,27 8.982.871,62 10.490.567,30

Total Nº art en Rev SCI/SSCI/A&HSI 97 67 30 72 481 344 137 373

Nº art en Rev NO ISI 
Internacionales

137 122 15 114 657 559 98 543

Nº art en Rev NO ISI Nacionales 321 269 52 172 1.538 1.293 245 869

Nº de Libros 116 100 16 78 601 503 98 424

Start-up inicidas por personal del 
centro/Instituto

1 1 0 0 3 3 0 0

Ingresos por contratos de I+D  
(sec. privado)

639.508,55 304.094,57 335.413,98 326.637,03 3.754.454,26 2.024.965,05 1.729.489,21 1.693.603,15

Ingresos por contratos/asesoría  
(sec. público)

5.219.676,02 1.511.279,45 3.708.396,57 1.828.008,20 18.190.695,50 4.360.025,30 13.830.670,20 7.038.877,64

Stock total de becas/contratos 
pre-doct 

192 116 76 95 192 116 76 95

Stock total de becas/contratos 
post-doct 

89 73 16 59 89 73 16 59

Total de Tesis doctorales leídas  
por personal

29 19 10 11 108 70 38 54

Total de créditos cursos 
de doctorado/postgrado

477 330 147 320 1.960 1.400 569 1.173
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Como se dijo en la Introducción de esta Memoria, la elaboración 
del Plan Estratégico del Área de Humanidades y Ciencias Sociales 
se ha realizado a partir de la información contenida en las pro-
puestas revisadas de Planes Estratégicos de sus Institutos y está 
estrechamente relacionada con la forma definitiva de dichos Planes. 
La Comisión de Área se encargó de esta tarea, para lo que hizo 
un análisis pormenorizado de esas propuestas y de los informes 
de los Comités de Asesoramiento externos. Se ha renunciado en 
cambio a definir el Plan a partir de una estrategia top-down y de 
grandes orientaciones o directrices estratégicas establecidas desde 
fuera de los Institutos. En este sentido, la orientación introducida 
desde la Coordinación y Comisión de Área en el Plan Estratégico 
se limitó a la necesaria para permitir el mejor encaje con la misión 
y visión general del CSIC y para promover las acciones necesarias 
para facilitar la adaptación del Área 1 a la orientación genérica del 
Consejo.

Este Capítulo formaliza el Plan Estratégico del Área de 
Humanidades y Ciencias Sociales para el periodo 2006-2009 
a través de cuatro secciones esenciales: análisis de la situación del 
Área y del entorno competitivo en que ésta se mueve [sección 4.1]; 
definición de la Visión y Misión del Área [sección 4.2]; examen de las 
condiciones externas, de los criterios de valoración y del valor aña-
dido que el Área aporta [sección 4.4]; y concreción de la Estrategia 
de Área a través de la delimitación de sus objetivos generales y 
concretos, lo que permitirá enumerar las acciones esenciales que se 
deben realizar, dando indicaciones sobre el alcance y planteamiento 
de las mismas [sección 4.3].

4.1.  ANÁLISIS DEL ESTADO DEL ARTE  
O POSICIONAMIENTO EN EL ENTORNO 
COMPETITIVO DEL ÁREA  
CIENTÍFICO-TÉCNICA

La definición del Plan Estratégico del Área de Humanidades y 
Ciencias Sociales ha partido de un análisis agregado de las fortale-
zas y debilidades de la situación actual del Área 1, valorando 
su situación en el entorno competitivo, nacional e internacional. 

Se ha seguido para ello el procedimiento estándar en el análisis 
estratégico que responde al modelo DAFO [Fortalezas y Debilidades 
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internas del Área, y Oportunidades y Amenazas de la evolución del 
entorno].

Además se ha hecho una comparación de la plantilla del CSIC de 
Humanidades y Ciencias Sociales con las correspondientes áreas de 
conocimiento universitarias (sección 4.1.5).

Finalmente (sección 4.1.6) se ha sintetizado una serie de declaracio-
nes que resumen el posicionamiento del Área en su entorno.

4.1.1. Debilidades

Aspectos internos que pueden limitar o reducir la capacidad para 
implementar el plan estratégico y que deben, por tanto, ser contro-
lados y superados.

 •  Estatuto especial de “las Humanidades y Ciencias Sociales” 
en relación con las restantes ciencias y dentro del CSIC. 
Todo lo que subraya la peculiaridad de estas disciplinas, 
más allá de la conveniente consideración de las caracte-
rísticas específicas de cada disciplina científica, trabaja 
en contra del Área.

 •  Heterogeneidad interna y ausencia de una identidad pro-
pia como Área. Esta debilidad procede del hecho de que 
el Área posee dos subáreas diferenciadas, con desequi-
librios estructurales heredados, con escasa tradición de 
colaboración y con dificultades reales de articulación. En 
la subárea de HH hay, a su vez, gran heterogeneidad den-
tro de los propios Institutos y diferencias sensibles entre 
departamentos y entre investigadores. En la subárea de 
CCSS hay mayor cohesión dentro de los Institutos (salvo 
el caso del IEG), pero apenas existe colaboración entre 
ellos.

 •  Escaso desarrollo de las Ciencias Sociales dentro del 
CSIC y escaso peso numérico de las mismas (28,9% del 
personal científico de plantilla del Área).

 •  No hay una definición clara del papel de las HH y CCSS 
en el sistema científico español y europeo. En concreto se 
carece: (i) de la especialización necesaria para competir 
o complementarse con las universidades, (ii) de mecanis-
mos de planificación de temas de investigación, y (iii) de 
capacidad de prospectiva para identificar temas relevan-
tes y con futuro.
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 •  No hay una tradición de política del CSIC respecto al Área 
de HH y CCSS. Se arrastran circunstancias que tienen 
que ver con la forma como se crearon, refundieron o sepa-
raron diversos Institutos (por ejemplo, IEG y CINDOC) 
que, aunque dictadas por criterios de política científica, 
no se basaron en una idea de centro o de misión, ni en el 
diseño de un proyecto científico integrador.

 •  Escasa masa crítica combinada con una dispersión extre-
ma de los temas y líneas de investigación.

 •  Atomización de la investigación en pequeños grupos o 
investigadores individuales. Predominan los enfoques 
individuales de la investigación, que está dictada mayo-
ritariamente por las preferencias de los investigadores 
y, muy secundariamente, por la adaptación de éstos a 
demandas u oportunidades del entorno.

 •  Aislamiento y ensimismamiento de los grupos e Institutos. 
Tendencia a la inercia en la investigación, al individualis-
mo y a la dispersión. Falta de una cultura cooperativa 
dentro de los Institutos. Peso de cuestiones afectivas y 
endogámicas en el reclutamiento de personal, que ha 
dado lugar a estructuras departamentales muy rígidas 
que se han quedado obsoletas respecto a la investigación 
que realizan los diversos grupos.

 •  Desigual calidad en general y, salvo excepciones, de los 
grupos de investigación. Los grupos están muy descom-
pensados en masa crítica y calidad.

 •  Bajo nivel de internacionalización de la actividad inves-
tigadora. Se recurre en exceso a publicar en colecciones 
y revistas del CSIC y se publica un 90 por ciento sólo en 
español. Ello hace que las malas revistas o libros entur-
bien el enorme esfuerzo en publicaciones de los Institutos 
del Área. Falta de una difusión o visibilidad que supere el 
escaso impacto social de las propias publicaciones espe-
cializadas.

 •  Elevada edad media del personal investigador. Peligra la 
continuidad de ciertas líneas de investigación y se pierde 
el dinamismo, originalidad y entusiasmo que podrían 
introducir investigadores jóvenes. Dificultad en la capta-
ción de becarios de doctorado. Escasa promoción interna 
en el pasado que ha generado una sensibilización extrema 
hacia este tema y conlleva el riesgo de desmotivación del 
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personal, percepción que no ha modificado la mejora de 
los esfuerzos dirigidos a este tema en los últimos años.

 •  Falta de personal técnico de apoyo a la investigación en 
ámbitos de investigación que necesitan tratamiento docu-
mental o producción de datos necesarios para la investi-
gación 

 •  Falta de recursos económicos para dotar a los centros de 
instrumental científico a tono con el avance tecnológico.

 •  Falta de flexibilidad en la gestión de recursos del CSIC. 
La rigidez estructural introduce limitaciones cuantitati-
vas y cualitativas de personal técnico e investigador que 
hace inviable emprender nuevos proyectos innovadores o 
adaptarse con agilidad a las condiciones de entorno.

4.1.2. Amenazas

Cambios en el entorno externo que pueden constituir un peligro 
para las actividades del Área y que, si no son detectados y corre-
gidos, pueden minorar los resultados y eficacia de la estrategia 
implementada.

 •  Vigencia de una percepción tradicional de “las 
Humanidades y Ciencias Sociales” como disciplinas mar-
ginales y precientíficas, que además niega su utilidad y su 
aportación a la construcción del conocimiento positivo.

 •  No ofrecer un modelo de Área que clarifique su misión y 
visión, ponga el énfasis en la mejora absoluta y paralela 
de la calidad científica y en la relevancia social de la 
investigación, y establezca una fórmula para complemen-
tar ambas, sería la amenaza principal, que encierra todas 
las demás.

 •  Autocomplacencia y conformismo. Pueden provocar un 
distanciamiento de las demás Áreas, y el aislamiento del 
medio académico español e internacional.

 •  El aumento de la brecha entre CCSS y HH, debido a múl-
tiples factores que incluyen la capacidad desigual de cada 
una de ellas para afrontar los cambios (por una parte, las 
CCSS están mejor preparadas para ello que las HH y exis-
te una demanda real de investigación en temas que ellas 
cubren, y por otra, las HH tienen mayor peso específico).

 •  La falta de comprensión sobre la relevancia de las inves-
tigaciones en HH y CCSS y sobre sus especificidades por 
parte de los gestores de la política científica (con el riesgo 
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de mimetismo en relación a las ciencias experimentales) 
es una amenaza porque puede provocar una pérdida de 
peso e influencia del Área dentro del CSIC y del sistema 
de I+D por el protagonismo de otras áreas y la debilidad 
estructural de la nuestra.

 •  El localismo creciente de algunas ramas del Área, a 
menudo consustancial al tipo de investigación que se hace 
como es el caso, por ejemplo, de la Historia, provoca una 
tendencia alarmante a convertirnos en eruditos locales o, 
como ocurre en CCSS, en consultores o centros de servi-
cios. Este problema se une al de publicar sólo en español, 
en órganos locales, sin contextualizar ni modelizar, sin 
participar ni acudir a foros de debate internacionales (ni 
siquiera nacionales, a veces). El problema no es investigar 
sobre temas locales (que suele ser dominante en HH y 
CCSS) sino hacerlo desde una perspectiva localista.

 •  La falta de definición de una carrera científica que aclare 
los mecanismos de consecución de valor científico a los 
investigadores jóvenes, les impide planificar su formación 
e identificar los criterios en los que se basará la valora-
ción de su carrera científica para la consecución de plazas 
fijas o contratos.

 •  Una excesiva demanda externa de publicación por encar-
go, estudios específicos o prestación de servicios puede ser 
perjudicial para la investigación, ya que ello puede condu-
cir a la repetición sin innovación y al desequilibrio entre 
la dedicación a la investigación y las actividades de con-
sultoría, si no se sabe aprovechar la producción de datos 
sociales como input para investigaciones de calidad.

 •  La facilidad y rapidez de publicación del Departamento 
de Publicaciones del CSIC genera una idea engañosa de 
la valía y repercusión de la investigación que se produce, 
y conduce a la autocomplacencia antes comentada.

 •  La dificultad del CSIC para acceder a la formación post-
graduada es una seria amenaza para la captación de 
jóvenes talentos.

 •  Las próximas jubilaciones de personal investigador ame-
nazan con el agotamiento de líneas (aunque eso puede 
verse como una oportunidad, si se sabe hacer un adecuado 
relevo generacional).
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 •  La incapacidad del personal técnico para adaptarse a los 
cambios en las nuevas tecnologías debido a su escasez 
(está sobrecargado) y al envejecimiento (se le ha pasado 
el momento del reciclaje) es una amenaza de seria obso-
lescencia de las estructuras de apoyo a la investigación.

 •  La reproducción mimética de las estructuras y líneas de 
investigación universitarias, particularmente en lo que 
respecta a reduplicar aquellas investigaciones bien conso-
lidadas en la universidad, la organización departamental 
y la división en áreas de conocimiento, cuestiona la capa-
cidad del CSIC para aportar valor añadido al sistema de 
I+D y dilapida sus posibilidades para generar líneas y 
metodologías transversales y auténtica investigación de 
frontera (entre disciplinas).

 •  Algunas de las propuestas para superar las debilidades 
del Área podrían convertirse en amenazas: la excesiva 
transversalidad e interdisciplinaridad pueden generar 
ciertas indefiniciones de objetivos.

4.1.3. Fortalezas

Capacidades y recursos propios que proporcionan una situación 
ventajosa para poder desarrollar la estrategia en ese entorno. Son 
elementos que sirven para construir una ventaja competitiva, y 
engloban las circunstancias que constatan el nivel y la capacidad 
del Área 1 a escala tanto nacional como internacional. 

 •  Autonomía de la investigación en HH y CCSS, ya que 
no necesita de altas inversiones ni de grandes recursos 
financieros para desarrollarse.

 •  Juventud y dinamismo de algunos centros, que permite 
abordar iniciativas innovadoras en formas de gestión y en 
modos de relacionarse con el entorno.

 •  Mayor grado de internacionalización de los centros del 
CSIC en comparación con buena parte de los departamen-
tos universitarios equivalentes.

 •  La elevada ratio entre personal total (técnico, de apoyo, 
administrativos, predoc y postdoc) y personal científico de 
plantilla (situada en diciembre del 2004 en 2,86 por cada 
científico), aunque aún necesita ser mejorada (entre otras 
razones porque hay fuertes diferencias entre Institutos 
–ver sección 2.1), introduce un elemento de excepcionali-
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dad porque en el sistema universitario no existen equili-
brios de ese tipo.

 •  Calidad de la investigación desarrollada por algunos 
investigadores del Área, con gran visibilidad en medios de 
difusión y divulgación científica.

 •  Existencia de una red de Institutos de HH y CCSS dis-
tribuidos por toda España, con presencia en buena parte 
de las CCAA, por constituir un valioso instrumento para 
la ejecución de una política científica de Estado en un 
momento de redefinición de la organización del mismo en 
clave federal.

 •  La flexibilidad de la estructura de los centros del CSIC es 
una fortaleza respecto a la universidad, pues permite la 
adaptación, de forma consensuada, de ciertos ámbitos de 
la investigación a nuevas demandas con objeto de aumen-
tar la consecución de recursos (económicos) externos 
para el desarrollo de la investigación actual y de la que 
se demanda ‘a la carta’ (aproximación al modelo IESA o 
IAM).

 •  Reorientar y buscar la máximas ventajas de los instru-
mentos conexos y de difusión de la investigación (bibliote-
ca, laboratorios, repositorios documentales, digitalización 
de documentos, centros de servicios, revistas,…) como ele-
mentos esenciales en la concepción de una investigación 
que sirva de referente social.

 •  Buenos fondos documentales (bibliotecas, archivos, fotote-
cas, etc.) y revistas de alto prestigio y difusión. Esa forta-
leza aumenta sustancialmente con la creación en Madrid, 
de la nueva Biblioteca “Tomás Navarro Tomás” en el 
Centro de Humanidades y Ciencias Sociales, que reúne el 
81% de los fondos totales de HH y CCSS del CSIC.

 •  Las revistas y colecciones del CSIC (pese a ser un arma 
de doble filo) podrían convertirse en órganos fuertes cien-
tíficamente hablando, incluso a escala internacional, a 
través de consejos de redacción internacionales y dando 
la posibilidad de publicar en otras lenguas distintas del 
español (algunas revistas ya lo hacen). En cualquier caso 
prestan ya, y pueden prestar mejor, un servicio de prime-
ra importancia al sistema español de I+D en HH y CCSS 
ya que aportan a éste instrumentos de publicación conso-
lidados, prestigiosos, de amplia distribución, integrados 
en ISI o factibles de ser integrados a corto plazo.
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 •  Aprovechar los recursos humanos y capacidades de eva-
luación y documentación científica (cienciometría, ciber-
metría) localizados en varios Institutos del Área de cara 
a una más adecuada política científica.

 •  Existencia de grupos y líneas de investigación consolida-
das que pueden ofrecer rentabilidad directa a los organis-
mos de la Administración General del Estado por facilitar 
el conocimiento experto que pueda contribuir a una mejor 
gobernanza del país, algo que se da en temas que van 
desde la migración y multiculturalismo a las relaciones 
internacionales.

4.1.4. Oportunidades

Circunstancias del entorno exterior que pueden facilitar nuevas opor-
tunidades de crecimiento y desarrollo y que, bien aprovechadas, pue-
den producir un salto cualitativo en la posición competitiva del Área.

 •  Posibilidad de poner en marcha un proceso de norma-
lización del Área de HH y CCSS dentro del CSIC y del 
conocimiento científico, que estandarice los objetivos, 
procedimientos y cultura de trabajo dentro del Área con-
forme a los modelos habituales en la actual producción de 
conocimiento científico.

 •  La Ley de Agencias permitirá identificar nuevas formas 
organizativas de la investigación para responder a las 
demandas actuales y profundizar en investigaciones 
de reconocido valor que ya se están desarrollando (gru-
pos temporales de investigación, programas internos, 
Institutos transversales,….).

 •  El esfuerzo inversor del CSIC y la política de la Presidencia 
del Consejo de dotar con más recursos a la investigación, 
deben ser una oportunidad para poner en valor la inves-
tigación en HH y CCSS y reclutar un número mayor de 
investigadores de excelencia en las diferentes subáreas 
y con una edad media que permita rejuvenecer las plan-
tillas, además de constituir un reto para que las HH y 
CCSS contribuyan como las restantes disciplinas a la 
creación de una economía del conocimiento en España.

 •  La posición central de las HH y CCSS en el proceso 
de creación de una sociedad y economía del cono-
cimiento.

 •  Identificación del nuevo Centro de CCHH y CCSS de 
Madrid como la principal oportunidad para ofrecer una 
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forma más actual de organización científica del Área, 
tanto por las facilidades previsibles asociadas a la dispo-
nibilidad de espacio, como por las posibilidades organiza-
tivas que se derivan de su creación.

 •  El entorno del CSIC es una oportunidad para favorecer 
los contactos interdisciplinares en mayor medida que el 
de la universidad.

 •  La elaboración de Planes Estratégicos es una buena 
oportunidad para que se introduzca en los centros el 
pensamiento estratégico, la planificación orientada 
a objetivos, la lógica de la evaluación permanente y 
la exigencia de la autoevaluación, de modo que se 
aprenda a pensar en los Institutos como algo más que 
la mera suma de investigadores individuales, a racio-
nalizar los recursos disponibles y a argumentar sobre 
bases sólidas las propuestas que se elevan al Área.

 •  Los programas intramurales del CSIC son una buena opor-
tunidad para promover la cooperación entre Institutos.

 •  Los nuevos planes de estudios universitarios exigen más-
ters y doctorados que no todas las universidades están 
capacitadas para ofrecer. Eso es una oportunidad para el 
CSIC. Habría que ser ahí imaginativo y eficaz y acudir a 
llenar esa carencia, con la singularidad que proporcionan 
algunas de las líneas de investigación del CSIC, no cubier-
tas por la universidad.

 •  La capacidad de transmitir conocimiento a través de los 
medios de comunicación sobre temas de gran interés y 
responder a temas de importancia para el gran público 
(migraciones, demografía, condiciones de vida, pobreza, 
juventud,…) hace que el Área 1 pueda tener una buena 
visibilidad si sabe realmente aprovechar ese potencial.

4.1.5.  Comparación de la plantilla científica del CSIC  
y el profesorado universitario

Una debilidad esencial del Área es su tamaño minúsculo si se com-
para con el tamaño de las áreas de conocimiento universitarias: las 
39 áreas universitarias a las que se ha adscrito el personal científi-
co del Área 1, agrupan a 9.565 profesores frente a los 253 científicos 
que el Área tenía en diciembre de 2004.

Estas cifras implican una relación de 37,8 profesores universitarios 
por cada investigador de plantilla del CSIC. O, dicho de otro modo, 
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significa que el personal científico del CSIC es un 2,64% del existen-
te en el conjunto de las universidades españolas.

De ello no se puede seguir una reivindicación genérica de crecimien-
to de la plantilla del CSIC, pues ningún esfuerzo en este sentido 
podría reequilibrar, ni tan siquiera mínimamente, esta situación. 
Antes bien procede hacer un análisis realista sobre la capacidad 
que el CSIC puede movilizar en cada caso para competir de forma 
satisfactoria en el conjunto del sistema y aportar un valor añadido 
sustancial a esos ámbitos del saber. 

Hay que afrontar que hay áreas de conocimiento en las que el CSIC 
no puede competir de forma satisfactoria, a no ser que ofrezca algún 
factor diferencial, a saber: innovación, infraestructura científica o 
trabajo transversal con otras áreas para poder generar sinergias 
productivas.

Al mismo tiempo, estas cifras muestran una serie reducida de áreas 
de conocimiento en las que la posición cuantitativa del CSIC es rela-
tivamente buena: Antropología social (relación u/c = 13), Arqueología 
(11), Ciencia Política y de la Administración (10), Estudios Árabes 
(9), Estudios Hebreos (4), Historia de América (7,5), e Historia de la 
Ciencia (4,6). La relación, aunque peor, está relativamente equili-
brada en: Prehistoria (15,6) e Historia Medieval (15,1).

La conjunción de una buena productividad y buenos resultados de 
nuestros efectivos en un ámbito disciplinar concreto, y un tamaño 
raquítico del área universitaria correspondiente (que pueda supo-
ner que la desaparición de esa línea de investigación en el CSIC la 
condene a la extinción en el sistema español de I+D), puede ser una 
buena razón para apoyar esa línea como preferente.

Se han eliminado de esta Tabla valores mínimos que correspon-
dían además a áreas de conocimiento ajenas al Área 1 (Química, 
Genética, etc).
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AREA DE CONOCIMIENTO UNIV CSIC Relación Univ/CSIC

ANALISIS GEOGRAFICO REGIONAL 198 5 39,6

ANTROPOLOGIA SOCIAL 146 11 13,3

ARQUEOLOGIA 91 8 11,4

BIBLIOTECONOMIA Y DOCUMENTACION 147 9 16,3

CIENC. Y TECNICA. HISTORIOGRAF 155 1 155

CIENCIA POLITICA Y DE LA ADMINISTRACION 74 7 10,6

ECONOMIA APLICADA 1440 12 120,0

ECONOMIA, SOCIOLIGIA Y POLITICA AGRARIA 99 4 24,8

EDAFOLOGIA Y QUIMICA AGRICOLA 215 1 215,0

ESTUDIOS ARABES E ISLAMICOS 108 12 9,0

ESTUDIOS HEBREOS Y ARAMEOS 27 7 3,9

EXPRESION GRAFICA ARQUITECTONICA 343 1 343,0

FILOLOGIA GRIEGA 164 6 27,3

FILOLOGIA LATINA 268 4 67,0

FILOLOGIA ROMANICA 64 1 64,0

FILOSOFIA 333 5 66,6

FILOSOFIA DEL DERECHO 213 1 213,0

FILOSOFIA MORAL 89 6 14,8

FUNDAMENTOS DEL ANALISIS ECONOMICO 512 8 64,0

GEOGRAFIA HUMANA 246 7 35,1

HISTORIA ANTIGUA 188 4 47,0

HISTORIA CONTEMPORANEA 410 9 45,6

HISTORIA DE AMERICA 98 13 7,5

HISTORIA DE LA CIENCIA 73 16 4,6

HISTORIA DEL ARTE 536 7 76,6

HISTORIA DEL DERECHO Y DE LAS INSTITUCIONES 146 1 146,0

Hª DEL PENSAMIENTO Y MOVIMIENTOS SOCIALES 31 1 31,0

HISTORIA MEDIEVAL 212 14 15,1

HISTORIA MODERNA 255 7 36,4

LENGUA ESPAÑOLA 411 7 58,7

LITERATURA ESPAÑOLA 466 10 46,6

LOGICA Y FILOSOFIA DE LA CIENCIA 127 5 25,4

MUSICA 99 3 33,0

ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 666 5 133,2

PREHISTORIA 172 11 15,6

SOCIOLOGIA 568 9 63,1

TECNOLOGIAS DEL MEDIO AMBIENTE 95 1 95,0

TEORIA DE LA LITERATURA 104 3 34,7

TOTALES 9589 242 39,6
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4.1.6. Análisis integrado

El objetivo de este apartado es realizar un breve análisis integrado 
de naturaleza estratégica sobre la actividad del Área 1, posicionan-
do la misma en el contexto nacional e internacional.

Este análisis parte de las líneas de investigación activas dentro del 
Área 1 e identificadas en el capítulo primero. Se ha realizado pri-
mero una síntesis de todas ellas y, a continuación, una valoración 
global asignando un valor, de 1 a 5 a cada una de ellas, siendo 1 el 
valor de menor intensidad y 5 el de mayor intensidad1.

Además de ello, se han valorado los siguientes aspectos:

 •  Capacidades de investigación, ie: masa crítica con 
relación al entorno.

 •  Calidad relativa, ie: impacto de las actividades en las 
líneas de investigación seleccionadas.

 •  Tendencia competitiva, ie: posición esperada del Área 
1 al final del Plan Estratégico, indicando la tendencia de 
esas capacidades competitivas en los próximos años, si 
mejoran, si siguen estables o si empeoran.

 •  Relevancia, valor añadido y complementariedad del 
Área 1 respecto a otros actores que desarrollan esas 
líneas de investigación en España.

 •  Propuesta de actuación: indicando si las líneas exis-
tentes son: “A potenciar”/ “A mantener” / “a desaparecer”.

1 La escala representa:

5. Excelente: Línea de investigación en la que la actividad que se 
realiza se sitúa en la vanguardia internacional.

4. Muy buena: A escala nacional se encuentra en la vanguardia y 
es visible en el ámbito internacional.

3. Buena: Es competitiva en el nivel nacional y ocasionalmente 
visible en el ámbito internacional.

2. Satisfactoria: Se considera sólida pero no destaca, aunque es 
nacionalmente visible especialmente en la orientación empresa-
rial.

1. No satisfactoria: Ni sólida ni destacable, es incorrecta en la 
aproximación científica, técnica y/o empresarial.
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TABLA 4.1.

POSICIÓN COMPETITIVA DEL ÁREA CIENTÍFICO-TÉCNICA EN LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Tabla 4.1. Posición competitiva del Área de Humanidades y Ciencias Sociales en las líneas de Investigación enunciadas en la sección 1.3

Línea de investigación
Valoración 

global
Capacidad Calidad

Tendencia 
competitiva

Relevancia 
Propuesta  

de actuación

Arqueología del paisaje, arqueometría y estructuras sociales 5 5 5 5 5 mantener

Arqueología y sociedad: difusión y revalorización del Patrimonio 3,5 3 4 4 3 potenciar

Arqueología, arquitectura y urbanismo en sociedades antiguas y medievales 3,25 2 3 4 4 potenciar

La ciudad: poder, sociedad y cultura 3,5 3 4 4 3 potenciar

Ciencia, cultura y sociedad 5 5 5 5 5 mantener

Conocimiento y prácticas culturales: usos y apropiaciones 3,25 3 3 4 3 potenciar

Estudios sobre el patrimonio cultural y documental en las ciencias humanas 2,75 3 2 3 3 potenciar

Estudios iconográficos y procesos sociales 2 2 2 3 1 minimizar

Nación, estado y ciudadanía 4 4 4 5 3 potenciar

Procesos históricos en la formación de naciones y estados en España y América 
Latina

4,25 5 4 5 3 mantener

Estructuras y dinámicas de poder en sociedades históricas (medievales y modernas) 3,75 4 4 4 3 mantener

El proceso histórico de configuración de las relaciones internacionales en los 
espacios atlántico y mediterráneo

4,25 4 4 5 4 potenciar

El cambio social y cultural en Europa y América: perspectivas transdisciplinares 3,5 3 3 4 4 mantener

Nuevas tecnologías en Ciencias Humanas y Patrimonio Cultural 2,75 2 2 4 3 potenciar

Estudios árabes e islámicos en sociedades históricas y contemporáneas 4,5 5 4 5 4 mantener

Estudios de las culturas del Próximo Oriente Antiguo 5 5 5 5 5 potenciar

Estudios de las manifestaciones culturales hebreas, judías y sefardíes 3,25 3 3 4 3 mantener

Filologías clásicas griega y latina 3,5 3 4 4 3 mantener

El español actual en sus variaciones lingüísticas y desarrollo diacrónico 3 2 3 4 3 potenciar

Teoría del lenguaje literario y crítica literaria 3,5 3 4 4 3 mantener

Producción literaria, del libro y la lectura en el ámbito hispánico 3 2 3 4 3 mantener

Estudios sobre el teatro y otros medios de representación 3,75 4 4 4 3 mantener

Filosofía política y ética 3,5 4 3 4 3 mantener

Filosofía analítica 1,5 1 1 2 2 potenciar

Estudios sociales y filosóficos sobre la ciencia y la tecnología 4,75 5 4 5 5 mantener

Estudios sobre el medio ambiente y los recursos naturales 4,5 4 5 5 4 potenciar

La economía de sectores y agentes productivos y el desarrollo territorial sostenible 4 3 4 5 4 potenciar

Las tecnologías de información geográfica (patrimonio, historia, territorio) 2,25 2 2 3 2 potenciar

Los procesos demográficos en las sociedades actuales 4,5 4 5 5 4 mantener

Movimientos de población y procesos sociales culturales pasados y actuales 3,5 3 3 5 3 mantener

Estructura social, políticas públicas y Estado del Bienestar 3,75 3 4 5 3 potenciar

Internacionalización, globalización, europeización, política comparada y estudios del 
desarrollo

2,75 2 2 4 3 potenciar
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Línea de investigación
Valoración 

global
Capacidad Calidad

Tendencia 
competitiva

Relevancia 
Propuesta  

de actuación

Sistemas y políticas de investigación e innovación 4,5 5 4 5 4 mantener

Evaluación de la actividad científica 3,25 3 3 4 3 potenciar

Transferencia de tecnología y conocimiento 3,25 3 3 4 3 potenciar

Análisis cuantitativos aplicados en ciencia y tecnología 3 2 3 4 3 mantener

Macroeconomía, crecimiento y economía internacional 5 5 5 5 5 mantener

Microeconomía 3,25 2 3 4 4 potenciar

Economía pública 3,25 2 3 4 4 potenciar

Interacción estratégica: teoría y experimentos 3,5 4 3 4 3 potenciar

Este análisis se completa con las observaciones sobre las líneas 
de investigación y sobre los Institutos del Área que se realizan, 
en la sección 4.3.2, en sus apartados “Líneas de investigación sin 
presencia en el Área” y “Otros objetivos y actuaciones específicas 
en los Institutos del Área”, respectivamente. En el primero de 
estos apartados se identifican aquellas líneas de investigación 
que no se desarrollan en el CSIC y que sería necesario implantar, 
y se hace un análisis de aquellas otras que, estando presentes, es 
necesario vertebrar.

Una de las potencialidades del Área es la existencia de grupos y 
líneas de investigación consolidadas que pueden ofrecer rentabili-
dad directa a los organismos de la Administración del Estado por 
facilitar el conocimiento experto que pueda contribuir a una mejor 
gobernanza del país. Así ocurre en temas tan dispares, al tiempo 
que prioritarios en la actualidad, como migración y multicultura-
lismo, crecimiento urbano, políticas científicas, impacto de la inno-
vación, Patrimonio, Arqueología, CTS, percepción social, estudios 
americanos, gobernabilidad, o relaciones internacionales.

Es importante analizar la actividad en aquellas líneas de investi-
gación que se desarrollan en más de un Centro o Instituto. Sería 
deseable que no existieran duplicaciones que no proporcionaran valor 
añadido al Área ni tuvieran un elevado carácter complementario.

4.2.  MISIÓN Y VISIÓN DEL ÁREA  
DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

Esta sección constituye el núcleo central del Plan Estratégico del 
Área. En ella se han tomado en cuenta en particular aquellos ele-
mentos del contexto actual que afectan al desarrollo de la estrategia
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de investigación. Este viene dado por el contexto de transformación 
del CSIC en Agencia que está informado, a su vez, por la finalidad 
de potenciar la influencia del CSIC dentro del sistema de I+D 
mediante el incremento sustancial de su aportación a la creación de 
una economía y sociedad del conocimiento en España. Este proyecto 
afecta también y compromete a todo el personal, grupos de investi-
gación e Institutos del Área de Humanidades y Ciencias Sociales.

La definición de la Visión y Misión del Área 1 dentro del CSIC está 
estrechamente relacionada con las observaciones que se realizan en 
la sección 4.4.

En este apartado se incluye ante todo una reflexión sobre la pro-
blemática actual de las humanidades y las ciencias sociales y un 
análisis sobre su función y evolución futura, con el fin de establecer 
la ambición y finalidad esencial del Plan Estratégico. Esa reflexión 
se concreta después en el enunciado sintético de la Misión y Visión 
del Área de HH y CCSS.

El actual proceso de transformación del CSIC representa una 
nueva etapa en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
Las grandes líneas programáticas de este proceso son: hacer del 
CSIC un organismo vertebrador del sistema de I+D en el Estado, 
cambiar la organización del CSIC convirtiéndolo en Agencia 
Pública, y fundar su funcionamiento en un contrato de gestión plu-
rianual que recoja los objetivos y la planificación estratégica para 
los próximos años. Las bases para ello son: nuevos planes estratégi-
cos de cada área, la orientación hacia los grupos de investigación, el 
énfasis en la competitividad, el reconocimiento de que ésta se debe 
valorar tanto por la excelencia científica como por la relación con la 
sociedad incentivando la transferencia de tecnología, y el propósito 
de hacer del CSIC un organismo que contribuya a transformar la 
ciencia en economía del conocimiento.

Todas estas propuestas tienen implicaciones directas para el 
Área 1, y nos obligan a vertebrar un Plan Estratégico para los 
próximos años que sea compatible con ellas y las materialice den-
tro del Área de Humanidades y Ciencias Sociales. La cuestión es 
entonces: ¿Cómo llevar a efecto esas propuestas dentro de estas dis-
ciplinas y cómo hacerlo en concreto dentro del Área de HH y CCSS 
del CSIC? ¿Y cómo apoyar y contribuir a la materialización de esas 
propuestas desde este Área?

Durante mucho tiempo, desde la división idealista entre Ciencias 
Naturales y Ciencias del Espíritu pero también desde el plantea-
miento profundamente materialista (aunque no reduccionista ni 
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biologicista) que ha establecido el efecto determinante de las rela-
ciones sociales sobre la realidad, se ha insistido en la excepcionali-
dad de las Humanidades y Ciencias Sociales dentro del campo del 
Saber y de los saberes científicos modernos.

Pues bien, llega el momento de reconocer que esa excepcionalidad 
no está justificada ni es buena para el desarrollo científico de esas 
disciplinas. A pesar de que es necesario asumir la especificidad del 
saber humano-social, no podemos demandar ni mantener un esta-
tuto de excepción para el Área que, además, perpetúa una serie de 
prejuicios tópicos sobre las HH y CCSS, como su carácter individua-
lista, diletante, precientífico o incluso acientífico.

Aunque se acepte que hay muchas formas de conocimiento, que el 
científico es uno de ellos, y que el humanístico es otro distinto, el 
caso es que si adjetivamos el conocimiento como científico y recono-
cemos que hacemos Humanidades y Ciencias Sociales dentro de una 
organización científica, estamos obligados desde las HH y CCSS a 
hacer investigación y producir conocimiento científico, entendiendo 
por tal aquél que tiende a la cientificidad, a tener peso objetivo y ser 
aceptable no sólo a partir de razones contextuales; como cualquier 
conocimiento, debe también poseer capacidad transformadora de la 
realidad.

El imperativo entonces debe ser procurar la normalización y 
modernización del Área con el fin de asignar un papel relevante a 
las HH y CCSS en el CSIC. Ello implica dos cuestiones: ¿cómo plan-
tear la relación del Área con las restantes áreas científico-técnicas 
superando las diferencias clásicas entre las ciencias y las discipli-
nas socio-humanísticas? y ¿cómo puede el Área 1 innovar en líneas 
de investigación y contribuir a la economía del conocimiento?

Para responder a estas cuestiones no sólo es necesario acudir a la 
gran lección de las ciencias sociales y humanas (que permiten dar 
cuenta de la Otredad y explicar que en las formaciones sociales 
cultura y técnica van siempre unidas, que la reproducción 
de la vida necesita simultáneamente una técnica y un sistema de 
valores que es fuente de sentido para que el orden social sea estable 
y práctico, efectivo y eficaz). También es necesario hacer descrip-
ciones empíricas de hacia dónde queremos ir, justificar por qué 
tenemos Institutos en ciertas áreas de conocimiento, reconocer la 
imposibilidad de repetir lo que las universidades ya tienen, y acep-
tar nuestros límites internos (el Área no podrá crecer por encima 
del 11% del CSIC) y externos (no podrá tener un peso mayor del 3% 
del sistema total de HH y CCSS en España). En este momento, la 
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propuesta más ambiciosa del Área es la creación del nuevo Centro 
de HH y CCSS en Madrid.

A partir de estas observaciones, sería muy fácil intentar clasifi-
car el Área en torno a dualidades antagónicas, tanto externas 
(la oposición entre disciplinas humano-sociales y ciencias duras), 
como internas, particularmente la existente entre Humanidades 
y Ciencias Sociales, pero también otras como: estudios culturales 
frente a estudios sociales, aproximaciones narrativas frente a meto-
dologías explicativas, trabajo basado en la escala individual frente a 
trabajo que precisa grandes grupos e instalaciones.

Pero lo característico del Área de HH y CCSS es precisamente el 
hecho de que, desafiando toda clasificación fácil o maniqueísta, 
las diferentes realidades concretas dentro de ella participan de 
un modo u otro de todos esos rasgos opuestos. De esta forma, ese 
conjunto de dualidades, en vez de conformar un esquema de clasi-
ficación diádica dentro del Área, constituye una matriz compleja 
que delimita el campo de posibilidades del Área, y que hace que 
cada individuo, grupo, proyecto o programa de investigación pueda 
incorporar una cierta combinación de todos esos elementos, cuyo 
sentido y proporción puede variar a lo largo del tiempo puesto que, 
según progresa la investigación, ésta ha de adaptarse a condiciones 
de entorno cambiantes y ha de decidir en cada momento resolver (o 
priorizar) alternativamente la tensión entre excelencia científica y 
relevancia social de la investigación.

Así podemos decir que los términos opuestos son ciertos al mismo 
tiempo. Es cierto que en HH y en CCSS es posible el trabajo indivi-
dual aislado, que no necesita grandes instalaciones ni infraestruc-
turas; pero también es cierto su contrario, ya que a menudo hacen 
falta grandes infraestructuras de generación de datos. Es cierto 
que las HH y (en menor medida) las CCSS típicas se oponen a las 
ciencias Naturales o duras; pero también es cierto que algunos acer-
camientos de unas y otras se aproximan cada vez más a las ciencias 
duras. Es cierto que el conocimiento se puede dividir en explicativo 
y narrativo; pero también es cierto que las HH y CCSS pueden pro-
ducir conocimiento de los dos tipos.

Del mismo modo es cierto, cambiando de registro, que el conoci-
miento de las CCSS y, sobre todo, de las HH posee una orientación 
especialmente básica con escasa proyección práctica; pero no es 
menos cierto que a cualquier conocimiento humanístico-social se 
le puede encontrar una dimensión aplicada y que, por lo tanto, el 
conocimiento social puede ser al mismo tiempo básico y relevante. 
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De hecho es una característica específica del Área la posibilidad de 
armonizar excelencia y relevancia de forma simultánea o sucesiva. 
Es factible que en la corta duración un mismo investigador o grupo 
pueda transitar con rapidez entre ambas dimensiones, mantenien-
do su competitividad en una y otra. Algo que no es frecuente en 
otras Áreas científico-técnicas debido al peso que en esos campos 
tiene la hiperespecialización del conocimiento, de las metodologías 
e infraestructuras que se necesitan desarrollar y del elevado coste 
(económico, organizativo y de esfuerzo) de todo ello.

De hecho, una de las características más sobresalientes del Área es 
esta posibilidad de conciliar contrarios y aproximar posiciones que 
una concepción tradicional del quehacer científico (especialmente 
del humanista) percibe como irreductibles. Esto es así porque las 
Humanidades y Ciencias Sociales tienen un doble carácter o 
dimensión llena de potencialidad y sin embargo desaprovechada: 
combinan reflexión y acción, sirven para la producción de autocon-
ciencia y de contenidos, y facilitan (y precisan) una convergencia 
constante entre teoría y práctica; son, en suma, uno de los lugares 
fundamentales para la producción de valores, además de un lugar 
de valorización alternativo a los grandes sistemas ideológico-reli-
giosos, que han sido tradicionalmente las esferas de generación del 
sentido en los sistemas sociales.

Sobre esta perspectiva bidimensional integradora del Área se 
debe basar un programa de normalización e innovación de 
su estatuto y proyecto científico. Este es el desafío y grado cero 
del Plan Estratégico del Área. En el primer sentido, apuesta por 
mantener el proceso de convergencia de actitudes y cultura de 
trabajo del Área 1 con las restantes Áreas científico-técnicas del 
CSIC. Y en el segundo, se orienta a propiciar en el medio plazo 
que también este Área contribuya a transformar la ciencia en 
economía del conocimiento. El Área 1 puede interaccionar de 
manera productiva con el sector económico-industrial, generar 
productos a partir de la investigación que originen riqueza y 
puestos de trabajo, y promover una transformación activa de la 
sociedad a través de la investigación. Para hacer esto y mantener 
el referido equilibrio integrador entre lo básico y lo aplicado, entre 
la calidad científica y la relevancia social, entre la normalización 
y la innovación en suma, las HH y CCSS no pueden renunciar a 
su mejor herencia, sino que tienen que profundizar en ella, esto 
es, en su talante crítico y reflexivo, en su capacidad para incre-
mentar la autoconciencia de nuestras sociedades participando en 
la vida social misma y arriesgando (tal sería el nuevo carácter 



87

PLAN ESTRATÉGICODEL ÁREA
DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES4

que hay que imbuir en el Área) una continua interrelación entre 
la teoría y la práctica que empieza por ser la vinculación entre el 
conocimiento y su aplicación.

Esto supone practicar una integración de la ciencia desde el cono-
cimiento básico hasta la puesta a punto de nuevos productos que 
generen valor económico-social, algo que es fácil hacer en HH y 
CCSS porque la distancia entre lo básico y lo aplicado es más corta 
que en otras Áreas y porque estas disciplinas son productoras netas 
de contenidos que crean valor socio-cultural y, a menudo, incluso 
económico. Esto implica, en definitiva, incentivar la interrelación 
del Área con el entorno social.

La necesaria potenciación de la orientación aplicada y de la 
rentabilidad práctica de las HH y CCSS se puede apoyar en el 
hecho de que dentro de ellas no es válida la distinción entre 
investigación básica y aplicada; este paradigma es fallido; es 
fácil transitar de una a la otra porque la frontera entre ambas 
es flexible y porque el desarrollo del conocimiento tiene un coste 
muy bajo (en términos generales) y no requiere entramados 
(infraestructuras, organizaciones, proyectos…) complejos. Es 
suficiente con dotar a la investigación y al Área de voluntad 
de aplicación y servicio. De hecho, como muestran los teóricos 
del paradigma CTS (ciencia-tecnología-sociedad) el modelo dual 
ciencia básica—ciencia aplicada está en la actualidad superado. 
Al mismo tiempo que hay que criticar la razón tecnológica (de 
nuevo un valor que se puede devolver a la sociedad y al sistema 
de I+D desde nuestro Área), es el momento de plantearse la fun-
ción, la eficacia operativa, de todo el sistema científico de una 
forma integrada que vaya desde la crítica social hasta la acción 
interna que se puede hacer desde la ciencia dentro del sistema 
para cambiar éste, producir valor e incrementar el bienestar 
social. Este es el campo de definición y ejercicio de las tecno-
ciencias. Llega la hora en la que las HH y CCSS no sólo tengan 
que limitarse a elucidar la lógica oculta de los sistemas tecno-
científicos sino, en algunos casos, transformarse ellas mismas 
en tecno-ciencias.

Se consume o no esta “adaptación tecnocientífica”, se esté o no de 
acuerdo en sus bondades y viabilidad, lo que en cualquier caso está 
ahora en juego es la plena ‘normalización’ de las Humanidades y 
Ciencias Sociales en relación con las restantes áreas científicas y su 
‘modernización’ definitiva para reconfigurarse como disciplinas que 
produzcan valor social e incluso productivo.
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El apoyo y promoción de las HH y CSCS no puede justificarse en 
su excepcionalidad, en un transigir con ellas aunque no tengan 
reflejo productivo para asegurar el desarrollo equilibrado de la 
ciencia española, ni en otros argumentos tópicos que a menudo se 
esgrimen desde estas disciplinas y que se resuelven en invocacio-
nes retóricas a lo que en realidad constituye un saber humanístico 
rezagado. Ese apoyo tiene que cargarse de razón en una apuesta 
por normalizar e innovar las HH y CCSS y en la exigencia de que 
también ellas se comprometan en la producción de excelencia y, 
corresponsablemente, en la actividad productiva. También ellas, 
al igual que las restantes áreas científicas, deben ser ágiles y 
competitivas, vincularse al desarrollo tecnológico, potenciar la 
transferencia de tecnología. Esto significa incorporar plenamente 
el Área 1 al actual proceso de apoyo y potenciación de la ciencia 
en España, que no es un a priori sino una condición para trabajar 
a favor del progreso y crecimiento del país.

Este es el nivel de exigencia que el Plan Estratégico devuelve sobre 
todos los Institutos, grupos e investigadores del Área. Y, sin que 
pueda estar completo porque se afronta aquí un proceso que como 
proceso social no es sino abierto, los objetivos, acciones y recursos 
que el Plan Estratégico moviliza, sus mismos principios rectores, 
la visión y misión que propone para el Área, y el cambio paulatino 
de cultura de trabajo que preconiza (basada en la planificación 
estratégica, la acción institucional y la evaluación continua), se 
orientan en ese sentido. Ello debería servir, además, para enviar 
desde el CSIC un mensaje de renovación de las Humanidades y 
Ciencias Sociales en España, que se combine con las fuerzas más 
dinámicas existentes en el sistema universitario y contribuya a 
romper los rasgos de ensimismamiento que aún permanecen en 
estas disciplinas.

4.2.1. Misión

El Objeto de este apartado es definir cuál es el propósito investiga-
dor del Área 1 y definir cuál o cuáles son los resultados principales 
que se pretenden obtener:

Producir, a través de la investigación científica, conocimiento riguro-
so sobre la realidad social con el fin de explicar (cuando sea posible) 
o interpretar (en los restantes casos) sus mecanismos de producción 
y reproducción, en el pasado y en el presente, y contribuir así a la 
transformación activa de la sociedad y al crecimiento del bienestar 
social mediante el incremento absoluto de la autoconciencia y la 
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reflexividad, mediante la generación de contenidos, críticas y valo-
res, y mediante la definición de horizontes concretos de aplicación 
y revalorización.

4.2.2. Visión

El Objeto de este apartado es construir una visión que proyecte 
al Área 1 en el futuro de acuerdo con la misión anterior. Deberá 
identificar qué nivel y situación se pretende alcanzar en el marco 
nacional e internacional.

Conciliar oposiciones que, en vez de generar contradicciones, pue-
dan funcionar como complemento estructural y mecanismo sinérgi-
co, y multiplicar-diversificar la potencialidad del Área permitiendo 
que ésta atienda simultáneamente varios frentes distintos. Estas 
complementaciones esenciales son:

 •  La narratividad consustancial al modo como se expresan 
y, a menudo, se generan los resultados de la investigación, 
con la pretensión explicativa y universalista del quehacer 
científico; la subjetividad inherente a las ciencias sociales 
y humanas (y que viene dada ora porque versan sobre la 
dimensión subjetiva de la realidad, ora porque se constru-
yen subjetivamente) con la ambición objetiva del discurso 
científico, con la ambición por trascender las formas de 
trabajo normales basadas en el individualismo, la subjeti-
vidad y, a menudo, la inexistencia de un método científico 
estricto.

 •  El trabajo individual con el trabajo en grupo.

 •  Producir ciencia de calidad e internacionalizada con la 
potenciación de la relevancia social de la investigación y 
la multiplicación de su efecto práctico.

 •  Incrementar la producción de artículos en revistas inter-
nacionales de excelencia con la atención a los sistemas 
tradicionales de publicación (congresos y libros) y con 
la realización de investigación contratada y producción 
de literatura gris; este objetivo implica, por su primera 
parte, centrarse no sólo en publicaciones ISI sino en 
aquellas que están certificadas internacionalmente y, por 
su segunda parte, establecer sistemas de control de la 
calidad y estandarización científica de la investigación a 
demanda y de la producción gris. 
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 •  Multiplicar la publicación en inglés con la promoción 
correlativa del castellano como lengua de ciencia (objetivo 
que se completa, en el caso de Galicia y Cataluña, con la 
necesidad de contribuir desde la investigación científica 
realizada por los Institutos del Área en esas Comunidades 
a la consolidación del catalán y gallego como lenguas de 
cultura científica).

 •  Todas estas dualidades se deben conciliar, más que a esca-
la de cada individuo y momento concretos, a escala de gru-
pos y Institutos y en el medio plazo. Es responsabilidad de 
la planificación estratégica de cada Instituto propiciar el 
reequilibrio de estas oposiciones a lo largo del periodo.

4.3. LA ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN

En esta sección se avanza, a partir del análisis DAFO, en la concre-
ción de la estrategia de investigación que permita materiali-
zar la Visión y Misión definidas en la sección anterior. Para ello 
se concretan los principios rectores que han guiado la elaboración 
del Plan Estratégico de Área, los Objetivos generales que éste persi-
gue y los Objetivos específicos que se concretan después en acciones 
y actuaciones determinadas.

Principios Rectores del Plan Estratégico de Área, entendien-
do por tales los presupuestos de carácter interno a partir de los 
cuales se han definido este Plan y las finalidades que éste persigue 
y que dan lugar a los objetivos generales detallados en la sección 
siguiente. Se resumen con el acrónimo ERICE.

–  ELEVAR LA CALIDAD y la visibilidad de la investigación del 
Área, priorizando la excelencia y la internacionalización de las 
prácticas científicas. 

•  Mayor visibilidad internacional e impacto de las publicacio-
nes. 

•  Mayor presencia del Área en ámbitos competitivos (Europa, 
sistema español de I+D, Plan Nacional, Planes Autonómicos, 
etc.).

–  RENOVAR NUESTROS EQUIPOS de investigación, aumentan-
do substancialmente su productividad e integración en las comu-
nidades científicas de vanguardia internacional.

•  Incorporar a los mejores investigadores, en los campos científi-
cos que cultive el Área, mediante la búsqueda activa de talen-
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tos y prácticas de reclutamiento competitivas, transparentes y 
ampliamente publicitadas. 

•  Rejuvenecer el Área, apostando por los jóvenes en la incorpo-
ración de nuevos científicos titulares. 

•  Formar jóvenes investigadores, promoviendo activamente su 
movilidad, volcando energías en apoyar y desarrollar progra-
mas de doctorado de excelencia y con masa crítica, en colabo-
ración con las Universidades.

•   Alentar las estancias de investigadores externos en nuestros 
Institutos mediante un Programa de investigadores visitan-
tes. 

–  IDENTIFICAR LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
PREFERENTES, para ordenar recursos y estimular las poten-
cialidades del Área incrementado su masa crítica.

•  Consolidar los Grupos de Investigación innovadores y compe-
titivos, mejorando sus condiciones infraestructurales y orga-
nizativas.

•  Promover la emergencia, convergencia y canalización de nue-
vos Grupos de Investigación.

–  CAMBIAR LA CULTURA DE TRABAJO del Área, estimulando la 
interacción y cooperación entre investigadores, y con la sociedad.

•  Promover el desarrollo armónico entre las cinco dimensiones 
que deben organizar la actividad científico-técnica del Área. 

•  Priorizar la transferencia de conocimientos y tecnologías al 
entorno socio-económico. 

•  Desarrollar la interdisciplinariedad dentro de la propia Área, 
favoreciendo las interrelaciones entre las diferentes discipli-
nas que la constituyen.

–  ESTABILIDAD Y EVALUACIÓN. Establecer reglas de actuación 
estables (esto es, el Plan Estratégico de Área y los PE de cada 
Instituto), marcando con nitidez las directrices fundamentales, 
procedimientos, y criterios de decisión. Consolidar el recurso sis-
temático a la evaluación externa.

4.3.1. Objetivos generales

La dirección general de la investigación en el Área se expresa 
en forma de objetivos. La exposición de estos objetivos generales 
marca las líneas generales de actuación que el Área debe abarcar 
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en el medio plazo. Estas actuaciones permitirán aumentar la capa-
cidad competitiva de la investigación realizada en el Área.

Objetivo G1: Es necesario incrementar la producción, calidad 
y visibilidad del Área.

•  Sobre todo es perentorio aumentar la internacionalización 
de la actividad del Área y, en concreto, de sus publicaciones 
científicas (la visibilidad del Área está limitada por la incon-
sistencia en la firma de los documentos científicos que se 
generan, por ello urge proponer modos de uniformización de 
las firmas).

Objetivo G2: Es necesario implementar un cambio cultural en 
el Área de cuádruple naturaleza: finalista, investigadora, orga-
nizativa e individual:

•  Un cambio en la finalidad del trabajo, centrado no sólo en el 
incremento de la generación de conocimiento sino también de 
la capacidad de aplicación de ese conocimiento y nuestra acti-
vidad sobre el entorno.

•  Un cambio en la cultura de investigación, que se abra a nue-
vas líneas y prioridades, y supere el peso de la ‘tradición’ como 
condición esencial para determinar lo que se hace y cómo se 
hace en la investigación.

•  Un cambio de cultura organizativa, que se oriente a la inte-
gración de la investigación individual en grupos, y estimule 
la emergencia de equipos (confederaciones de grupos) y redes 
(relaciones estables entre investigadores y grupos). El cambio 
principal en este sentido no depende del Área sino que es 
externo a ella, pues implicaría un cambio de concepción en 
el actual sistema español de I+D cuyos instrumentos ahora 
mismo son premios a lo que se hace en vez de apuestas sobre 
lo que se debería hacer.

•  Un cambio en la actitud individual hacia el trabajo que, en la 
línea de adoptar rasgos que son más normales en otras áreas 
científicas que en las HH y CCSS, concilie la competencia con 
la cooperación (acostumbrándose a colaborar ante todo con los 
próximos y sustituyendo la competitividad extrema con ellos 
por la competencia dentro del sistema), el trabajo individual 
con el trabajo en equipo, el trabajo decidido de forma autóno-
ma y libre con el trabajo coordinado o incluso encargado, el 
trabajo individualista a menudo realizado en espacios infor-
males con el trabajo en ambientes corporativos, y el trabajo 
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con un bajo perfil de compromiso institucional con el trabajo 
de proyección institucional y empeñado institucionalmente, 
que produce valor y masa crítica dentro de la institución que 
cobija y propicia aquel trabajo.

Objetivo G3: Es necesario redefinir la orientación de la carre-
ra y dedicación científica para ampliar los objetivos, efectos e 
impacto de la investigación que se practica dentro del Área. Esto 
supone:

•  Incorporar en una proporción equilibrada las cinco dimensiones 
distintas bajo las cuales se clasifica en los Planes Estratégicos 
la actividad científico-técnica de los Institutos (captación de 
recursos competitivos, producción científico-técnica, interac-
ción con el entorno, formación y cultura científica) para dar 
lugar a una actividad de los Institutos, grupos e individuos de 
carácter integral que permita completar la cadena de valor de 
la ciencia desde la producción de conocimiento básico al incre-
mento de la cultura científica de nuestra sociedad.

•  Revalorizar la publicación internacional y en revistas acre-
ditadas; en este sentido es obvio que, aunque para las HH y 
CCSS no sea ISI la única alternativa, la cuestión importante 
no es ésta sino producir publicaciones que sean certificadas 
por mecanismos y revistas de prestigio internacional.

•  Revalorizar asimismo la actividad vinculada a contratos, 
convenios y prestación de servicios de I+D, aunque exigiendo 
un estándar de calidad y actividad que corresponda con la 
investigación científica (ie, con el rol de experto) y no con el 
mero suministro de servicios de alta especialización (el rol 
de consultor). Se debe resolver la situación que da pie a que 
algunos grupos e investigadores del Área puedan argüir que 
es injusto que quien hace lo que hace en aras de su autonomía 
investigadora tenga un mérito que no tiene el que se dedica a 
hacer lo que le mandan o piden desde instancias oficiales (a 
menudo del propio CSIC) o desde el entorno social.

Objetivo G4: Es necesario redefinir, reducir y priorizar las 
líneas de investigación. En principio el Área se debe centrar 
en aquellas líneas no suficientemente cubiertas por el subsistema 
español de Humanidades y Ciencias Sociales, y en todo caso en 
aquellas que ofrecen un valor añadido especial en relación con las 
líneas alimentadas en las Universidades.

•  Es necesario tener en cuenta el tamaño relativo de las compe-
tencias y efectivos del Área con las del entorno universitario 
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(ver sección 4.1.5), pues sólo así será posible hacer elecciones 
realistas sobre qué investigación se debe efectuar y qué líneas 
primar desde el CSIC.

•  El Área debe buscar un carácter propio diferenciándose de las 
Universidades, procurar no replicar la organización y líneas 
existentes en las Universidades, y adoptar un modelo de 
crecimiento distinto al de las Universidades que es de carác-
ter genérico y omnicomprehensivo debido a la necesidad de 
vertebrar una oferta docente global, que no es el caso de los 
Institutos del CSIC.

Objetivo G5: Es necesario identificar y estabilizar los Grupos de 
Investigación existentes y fomentar la creación de Grupos nue-
vos.

•  Para ello se debe abrir un proceso de definición, catalogación, 
clasificación y potenciación de Grupos.

•  Obviamente, la definición de Grupos deberá estar adaptada 
a la especificidad del Área, lo que incluye prever formas de 
respeto a la investigación individual y de potenciación de los 
investigadores individuales de excelencia.

Objetivo G6: Es necesario crear infraestructuras de apoyo y 
de investigación que permitan incrementar la capacidad compe-
titiva del Área, respondan a demandas particulares de la investiga-
ción avanzada e innovadora (fundamentalmente el mantenimiento 
de grandes plataformas de bases de datos, de digitalización de 
información y de archivos on line) y satisfagan necesidades del sis-
tema español de I+D en Humanidades y Ciencias Sociales que, por 
su coste y alcance supraterritorial, no cubren las universidades ni 
las políticas de I+D autonómicas. La creación de Unidades Técnicas 
o de Servicios Horizontales y Laboratorios de I+D en los Institutos, 
aunque frecuente en otras áreas, llega con retraso al Área 1.

•  Estas infraestructuras, aunque radicadas en un centro con-
creto, deben concebirse con perspectiva de Área, de forma 
sistémica, trabajar en red y de forma distribuida, garantizar el 
estándar científico-técnico y la integridad de los datos existen-
tes, y basarse en una política de acceso abierto (open-access) a 
la información generada por parte de la comunidad de usua-
rios que se defina.

•  Estas infraestructuras pueden ser de varios tipos distintos: 
Unidades de apoyo a la investigación, Laboratorios de Servicios, 
Laboratorios de I+D o incluso Plataformas Tecnológicas.
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•  Este objetivo está estrechamente relacionado con el futuro 
Sistema de Información Científica del CSIC.

•  Existe una Interrelación entre el sistema de Bibliotecas y 
los Institutos del Área 1 no sólo porque estos datos son espe-
cialmente relevantes para la investigación de este Área, sino 
también porque muchos de los datos los produce el Área, y el 
mantenimiento del sistema tiene una interrelación real con 
las líneas de investigación que se practican.

Objetivo G7: Es necesario potenciar las Ciencias Sociales en el 
CSIC; en plena sociedad del conocimiento y el riesgo, son demasiado 
importantes como para mantenerlas en el estado de subdesarrollo 
estructural en el que hasta ahora han permanecido.

•  Los datos estadísticos que incluye esta Memoria muestran la 
dimensión raquítica de las Ciencias Sociales y, al mismo tiem-
po, su potencialidad en términos de publicación internacional, 
aplicación práctica e interacción con el entorno. Sin embargo, 
también muestran limitaciones que deben superar ya que, en 
general, han sido los Institutos más pequeños y periféricos los 
que han alcanzado un programa e ideario científico más robus-
to y mostrado mayor capacidad para implementarlo.

•  Es necesario repensar el vínculo entre las Humanidades y las 
Ciencias Sociales, superando la tendencia a menudo enuncia-
da de división del Área 1 y que no es realista no sólo por el 
pequeño tamaño de ambas subáreas, sino también porque la 
creación de sinergias entre una y otra es la mejor garantía de 
progreso para ambas.

Objetivo G8: Es necesario hallar un horizonte de aplicación 
para las Humanidades y Ciencias Sociales que permita poten-
ciar la I+D, promover la transferencia de conocimiento y tecnología 
en el Área 1 e incentivar su rentabilidad práctica, aprovechando 
para ello (i) la proximidad que, a diferencia de lo que ocurre en 
otras áreas, se da entre la dimensión básica y la aplicada en las 
disciplinas del Área 1 y (ii) el hecho de que estas disciplinas son 
productoras netas de contenidos y valores.

•  En concreto esto significa promover un cambio de actitudes en 
la investigación del Área abriéndose al entorno socio-económi-
co, acentuando la transferencia de conocimiento, y apostando 
por ciertos temas que hoy resulta imperativo considerar y 
que plantean grandes oportunidades que los investigadores 
y grupos del Área deben saber aprovechar (Globalización, 



96

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
PLAN ESTRATÉGICO

Interculturalidad, Innovación, Desarrollo sostenible, Turismo, 
Patrimonio..).

•  En todos estos ámbitos, además de otros, el Área ofrece cono-
cimiento experto que puede informar la toma de decisiones 
de las políticas públicas y la acción ejecutiva de las diferentes 
Administraciones, así como de otros organismos públicos o 
privados.

•  En todos estos casos lo que se debe hacer, para evitar la recon-
versión implícita de la investigación en consultoría, es mode-
lizar una respuesta desde la I+D, basada en el conocimiento 
experto del problema y en la generación del know-how para 
abordarlo. La clave para los investigadores y grupos del Área 
es informar procesos o asesorar tomas de decisión desde la 
condición de expertos, no de consultores.

•  Todo ello se debe hacer al mismo tiempo que se procura for-
malizar e institucionalizar la actividad informal de prestación 
de servicios, que a menudo se realiza dentro del Área y que 
adopta la forma de acuerdos privados entre el personal inves-
tigador y otras entidades.

Objetivo G9: Es necesario potenciar la colaboración entre 
Institutos que, en general, no ha existido en el pasado o en todo 
caso no ha sido sistemática ni corriente. La creación de relaciones y 
sinergias entre ellos puede basarse:

•  ante todo en proyectos comunes, en programas de investiga-
ción compartidos y en reuniones periódicas que hasta la fecha 
han sido excepcionales;

•  pero sobre todo en la utilización de algunos Institutos (no es 
posible hacerlo con todos) como servicios internos del Área 
y del CSIC, estableciendo una cultura de cooperación inter-
centros y suministrándose servicios de I+D mutuamente. 
El CINDOC es el mejor ejemplo, pero marca una dinámica 
que otros Centros podrían seguir; hay iniciativas en marcha 
que pueden dar pie a funciones semejantes (en el IESA, el 
INGENIO, la EEHA, el IH, el IEGPS...).

•  La creación de una red sistémica de Unidades de Apoyo y 
Laboratorios de Investigación coadyuvará a este proceso.

Objetivo G10: La convergencia de los Institutos de 
Humanidades y Ciencias Sociales de Madrid en un único 
complejo, aunque no exenta de riesgos, es la ocasión para lanzar 
un gran proyecto científico que materialice el Plan Estratégico de 
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Área y sirva como ejemplo de la renovación del Área en el CSIC y 
en todo el Estado. Para ello es necesario profundizar en el proyecto 
científico del nuevo centro, cargarlo de contenido transformador, 
abordar una reestructuración realista pero ambiciosa, y no limitar-
se únicamente a hacer una mudanza.

•  En este sentido, el actual Plan Estratégico prioriza este 
Centro y lo hace detrayendo recursos de los Institutos del Área 
situados fuera de Madrid (particularmente de los Institutos de 
Humanidades, ya que los de CCSS están por su parte priori-
zados por el Objetivo G7 anterior). La auténtica significación 
de esta prioridad viene dada por el “coste” de la misma: una 
asignación a los restantes Institutos de sólo una tercera parte 
de los recursos ubicados en el nuevo Centro de CCHH y CCSS, 
modificaría totalmente su carácter, mejoraría notablemente su 
capacidad competitiva e incrementaría su efecto en el entorno 
(científico y local) de cada uno.

•  Por lo tanto, esta priorización, en primer lugar, implica el 
necesario establecimiento de ataduras o condiciones que pre-
determinen el destino y buen uso de los recursos priorizados 
y prevean su reasignación en caso de quiebra de los compro-
misos; y, en segundo lugar, preestablece la posibilidad de que 
el siguiente Plan Estratégico (2010-2014) priorice de forma 
compensatoria a los Institutos de fuera de Madrid.

•  Para ello, y finalmente, el actual Plan Estratégico se plan-
tea abordar actuaciones selectivas en los Institutos de 
Humanidades de fuera de Madrid con el fin de que puedan 
llegar al 2009 en situación de dar un gran salto adelante que 
en ese momento tendrá que ser apoyado por el nuevo PE.

Objetivo G11: Es necesario crear una cultura de cooperación 
entre personal investigador, personal técnico de apoyo y 
personal administrativo, de diálogo y comprensión mutua, que 
supere la distancia que frecuentemente se da en el CSIC entre los 
diferentes estamentos laborales.

•  Además, dado el carácter de la investigación en HH y CCSS, es 
normal que en algunos casos se pueda llegar a confundir el traba-
jo y aportación del personal científico y el técnico; éstos realizan a 
menudo trabajos de investigación (no sólo en el nivel de Titulado 
Superior sino también en el de Titulados Técnicos) y aquéllos 
deben a menudo desarrollar trabajo técnico (esto ocurre a veces 
por la fragilidad de las estructuras de apoyo, un problema cuya 
superación este PE se plantea como necesaria, pero otras veces 
es consustancial a la investigación realizada).
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Objetivo G12: Es necesario buscar mecanismos para acceder a la 
docencia de postgrado y especialización que es la única forma 
de reproducir el sistema de I+D, captar los mejores candidatos para 
la investigación y rejuvenecer el Área.

•  Este objetivo es especialmente importante dentro del Área 
1 debido a una serie de condiciones específicas de ésta: en 
primer lugar, por la gran capacidad e, incluso, tradición pre-
via de formación de sus Institutos; en segundo, por la fuerte 
demanda en este sentido que, además, reclama del CSIC una 
formación especializada en temáticas que no están disponibles 
en otros ámbitos; y finalmente, por el hecho de que la forma-
ción es la expresión básica de la transmisión del conocimiento 
en humanidades y sociales.

•  Ciertamente la satisfacción de este objetivo depende ante todo 
de la acción institucional del CSIC en este sentido (creando 
relaciones con universidades y otras instituciones orientadas 
a la formación de postgrado, y reorganizando el Departamento 
de Postgrado en el contexto del Plan de Actuación del CSIC), 
pero también deben los Institutos y sus direcciones comprome-
terse en esta línea.

•  Por otra parte, la docencia de postgrado está cambiando acele-
radamente en el contexto de adaptación de las universidades 
al proceso de Bolonia; está adoptando un perfil muy diferente 
a los anteriores Terceros Ciclos y orientándose eminentemente 
hacia la capacitación profesional. La oferta de postgrado del 
Área debe tomar en cuenta estas transformaciones y evitar 
reproducir un sistema de Tercer Ciclo que ya está anticuado y 
para el que empieza a no haber demanda.

4.3.2. Objetivos específicos

Se definen las acciones, desde el punto de vista operativo, que deben 
realizarse para alcanzar los objetivos generales. Se aprovecha 
este apartado para concretar las actuaciones esenciales en cada 
Instituto, así como el perfil y objetivo científico principal que cada 
Instituto del Área debe alcanzar en este periodo.

Líneas de investigación sin presencia en el Área que deberían 
desarrollarse

Se identifican aquellas líneas de investigación que deberían poner-
se en marcha en los próximos años para alcanzar los objetivos gene-
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rales del Área y generar un desarrollo de la misma que robustezca 
el sistema español de I+D atendiendo a prioridades de investigación 
que no están suficientemente cubiertas en otras instituciones.

Algunas de estas líneas son totalmente nuevas, pero otras suponen 
una remodelación y reorientación profunda de líneas (o potenciali-
dades) actualmente existentes.

La siguiente enumeración no pretende ser exhaustiva, sino cen-
trarse en aquellas líneas de mayor relevancia que son, al tiempo, 
de interés más general por abarcar a una comunidad científica más 
amplia, tener una dimensión claramente interdisciplinar y facilitar 
la cooperación entre unidades de investigación ya existentes. Se ha 
optado por formular líneas que puedan ser abordadas complemen-
tariamente desde las humanidades y desde las ciencias sociales, en 
vez de líneas específicas de una disciplina científica concreta.

Líneas inexistentes:

Línea X1: Estudios Orientales, particularmente del Lejano y 
Extremo Oriente, incluyendo investigaciones históricas, sociales, 
económicas y culturales.

Línea X2: Ciencias cognitivas, incluyendo desde los estudios de 
cognición y toma de decisiones, a la lingüística computacional.

Líneas existentes que deben vertebrarse:

Las siguientes líneas, aunque activas dentro del CSIC, están 
escasamente vertebradas; se desarrollan en diferentes centros, a 
menudo de forma inconexa y apoyadas en investigadores o grupos 
individuales. Carecen de masa crítica y de una agenda común que 
atienda a las auténticas prioridades de esos problemas o temáticas 
de investigación concebidas de forma unitaria.

Línea X3: Estudios Americanos.

•  Esta línea está fundamentalmente ocupada en España por la 
Historia de América. Ésta ha experimentado en las últimas 
décadas un movimiento de renovación que la ha convertido en 
un área metodológica y conceptualmente innovadora, vinculán-
dose a temas tales como institucionalización, representación 
política e interculturalidad. Sin embargo, el americanismo en 
España sigue presentando problemas como la permanencia de 
grupos con enfoques muy tradicionales, la descoordinación con 
otras áreas científicas que abordan los estudios americanos y 
la dispersión entre diferentes especialidades que aprovechan 
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el abandono cada vez más grave de áreas como la colonial, la 
prehispánica o la indigenista, además del déficit crónico de 
estudios sobre Norteamérica y Brasil. Los estudios america-
nos se deben relanzar aunando la perspectiva histórica con la 
social, económica, arqueológica y cultural.

Línea X4: Estudios socio-culturales del entorno mediterráneo.

•  Incluyen el estudio de todas las tradiciones históricas y cultu-
rales del espacio geopolítico mediterráneo (abarcando desde 
los estudios Clásicos al Próximo Oriente y comprendiendo lo 
que se da en llamar las Tres Culturas) y contemplan no sólo 
investigaciones históricas y filológicas sino también socio-eco-
nómicas o antropológicas actuales. En particular, es preciso 
potenciar los estudios Árabes e Islámicos, incluida su vertien-
te contemporánea.

Línea X5: Estudios Europeos (en el sentido de European Studies).

•  La UE y la integración europea son un elemento esencial de 
los procesos político-económico-sociales del mundo occidental. 
De ahí que la UE sea el objeto de estudio en un número cre-
ciente de investigaciones a diferentes niveles y en diferentes 
ámbitos. Los centros de investigación que existen en España 
dedicados a la UE son casi exclusivamente de perfil jurídico, 
lo que genera un hueco científico objetivo. Urge aunar en este 
ámbito las ciencias históricas con las lingüísticas y sociales, 
para producir así una descripción interdisciplinar de temáti-
cas prioritarias para la UE y todos sus países: procesos demo-
gráficos (particularmente la inmigración), políticas sociales 
y estado de bienestar, problemas del desarrollo regional (y 
de aplicación de los fondos de desarrollo regional). Por otra 
parte, los estudios europeos realizados desde la historia, la 
filología o la filosofía, se enriquecerían al interaccionar con 
una perspectiva actualista y práctica que aportará la ambi-
ción aplicada y la base interdisciplinar de muchos proyectos y 
grupos de investigación activos dentro del Área 1. El CSIC (y 
en parte el Estado) carece de especialistas en Europa del Este 
y Portugal.

Línea X6: Estudios Internacionales, del Desarrollo y la 
Globalización.

•  En parte están comprendidos en la línea anterior, pero debido 
a su importancia y, al tiempo, escasa presencia institucio-
nalizada en el sistema español de investigación, conviene 
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sustantivar su necesidad. La consolidación de una sociedad 
globalizada implica abordar estudios que tomen en cuenta las 
interacciones que operan en la configuración de las sociedades, 
cruzadas por influencias e interdependencias que superan la 
óptica local. Muchos temas de investigación sólo se pueden 
analizar insertos en un contexto internacional donde pueda 
darse cuenta de su dimensión transnacional: migraciones; 
encuentros y conflictos entre culturas y religiones; imágenes y 
percepciones del otro; redes y colaboraciones de las sociedades 
civiles; el desarrollo de las culturas políticas y los imaginarios; 
el tratamiento político y científico de las poblaciones y otras 
formas de ingeniería social; las relaciones internacionales a 
diferentes niveles (político, económico, diplomático, cultural, 
defensa y seguridad); las transferencias científicas, tecnológi-
cas y culturales; la cooperación, el desarrollo y la moderniza-
ción; la influencia de los procesos coloniales y postcoloniales.... 
Estos estudios contribuyen a entender la sociedad actual, 
resolver problemas y potenciar el diálogo entre pueblos, 
Estados y culturas. El Diálogo de Civilizaciones es una procla-
ma a la que la investigación no puede ser ajena.

Línea X7: Migración y multiculturalismo.

•  En las condiciones globales en las que se desarrolla el mundo 
actualmente y atendiendo a su previsible importancia futura, 
el estudio de las migraciones reclama una atención preferen-
te en sus aspectos estructurales (demográficos, económicos, 
sociales) en relación con las dimensiones culturales que condi-
cionan los comportamientos de las personas y las consecuen-
cias que se generan. En este sentido resulta imprescindible 
la aproximación interdisciplinar que ya aportan diversos 
acercamientos en desarrollo dentro del Área de Humanidades 
y Ciencias Sociales.

Línea X8: Crecimiento urbano y desarrollo territorial.

•  Llevar a cabo actuaciones eficaces sobre el sistema de ciu-
dades y del territorio exige disponer de estudios fiables, 
actualizados y comparables a escala global, que incorporen 
las múltiples dimensiones que hoy incluye el concepto de 
desarrollo. También es necesario disponer de diagnósticos 
sobre procesos y problemas específicos que permitan anticipar 
tendencias y elaborar propuestas razonadas para contribuir 
a incrementar la calidad de la gestión pública. Para alcanzar 
una panorámica sobre la situación actual y la evolución de 
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las ciudades y el territorio a partir de criterios homogéneos, 
es necesario promover investigaciones ad hoc, dotadas de los 
mejores instrumentos prácticos y metodológicos, y enriqueci-
das por la pluralidad de perspectivas disciplinares. Esta línea 
se relaciona estrechamente con el estudio del Cambio Global 
que, desde otras Áreas Científico-Técnicas del CSIC, también 
se promueve.

Línea X9: Estudios de la Ciencia y la Tecnología.

•  Actualmente existen en el CSIC grupos de investigación, dis-
persos entre varios centros, que abordan el estudio del sistema 
de CTi desde distintas disciplinas y perspectivas, en muchos 
casos sin conexión entre ellas (p.e., historia de la ciencia, socio-
logía, economía, bibliometría, etc.). Se ha tratado de impulsar 
estos contactos a través de la creación (marzo 2004) de una 
Red Temática de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esta línea 
debe potenciar la investigación teórica y estudios empíricos 
sobre la dinámica del sistema de ciencia, tecnología e inno-
vación en España y sus implicaciones sociales y económicas, 
con el fin de contribuir al mejor funcionamiento del sistema, y 
procurando simultáneamente producir investigación de exce-
lencia que sea socialmente relevante.

Línea X10: Valoración y conservación del Patrimonio Cultural, 
tanto material como inmaterial.

•  La falta de capacidad innovadora en este ámbito compromete 
en el medio plazo la conservación del Patrimonio Cultural e 
inhibe el crecimiento de un sector empresarial y de actividad 
vinculado a las Industrias Culturales. Para corregir esta insu-
ficiencia se debe potenciar la investigación en tecnologías de la 
conservación y valorización del Patrimonio, y se debe orientar 
ésta con una perspectiva finalista de transferencia al entorno e 
incidencia sobre el sector productivo. Esta línea debe integrar 
escalas (desde el paisaje cultural a la construcción y desde los 
objetos a los ritos y creencias), perspectivas (arte, arqueología, 
historia, arquitectura, ciencias de la vida, recursos naturales, 
economía y sociología del Patrimonio y tecnologías de la cons-
trucción) y funciones (desde la investigación y el desarrollo 
tecnológico a la innovación, la asistencia técnica y el acceso 
público al Patrimonio). Esta línea posibilita la colaboración 
activa con otras Áreas.

Las líneas anteriores pueden ser incentivadas de formas muy dis-
tintas. En algunos casos pueden dar lugar a nuevos Institutos; en
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otros a la promoción y reestructuración de Institutos actualmente 
existentes, y en otros a programas transversales de dinamiza-
ción que pueden promover la investigación en ese campo de forma 
ordenada y sinérgica y ser el germen de nuevos Institutos y solu-
ciones organizativas como, por ejemplo, Observatorios; [se volverá 
sobre este aspecto en la sección 5.6].

En la Tabla siguiente se indican los Institutos idóneos para el desa-
rrollo de estas líneas. Se indica también el plazo para su puesta en 
marcha (corto, medio, largo) y la intensidad de los recursos con los 
que debe promoverse esa línea de investigación (baja, media, alta); 
esta valoración se realiza en relación a los recursos de los que esa 
línea dispone. En las observaciones se señala si es conveniente 
plantearse la necesidad de creación de un nuevo Instituto, de crea-
ción de un Programa tranversal o de reestructuración de Institutos 
existentes.

TABLA 4.3.2.

NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Línea de investigación Plazo Intensidad Centro/Instituto Observaciones

Línea X1: Est. Orientales medio Alta IH, IFL, IMF Reestruct

Línea X2: CC Cognitivas largo Muy Alta ILE, CINDOC, IFS Nuevo Inst

Línea X3: Est. Americanos corto Baja IH, EEHA, UPC, ILE Reestruct

Línea X4: Est. del Mediterráneo corto Baja-Media IH, IFL, IMF, EEA, IESA, IEIOP Reestruct

Línea X5: Est. Europeos corto Baja-Media IFS, IH, UPC, IESA, EEHAR Reestruct

Línea X6: Est. Internacionales corto Baja IH, EAHA, EEHAR, UPC, IAE Programa

Línea X7: Migración y Multicult. corto Media IH, IFL, ILE, IFS, IEG, IAE, IESA Programa

Línea X8: Ciudad y Territorio corto Media IEG, IH, UPC, IAE, IESA, IMF, IAM Programa

Línea X9: Estudios de CyT corto Media UPC, CINDOC, IFS, IEG, IH, IMF, IAE Nuevo Inst

Línea X10: Patrimonio Cultural corto Media IAM, IEGPS, IH, ILE, IFL Programa

Institutos que deben someterse a una reestructuración  
que involucra a varios Centros

Se incluyen aquí los Institutos que deben ser reestructurados 
durante la vigencia de este Plan Estratégico. Se detallan dos accio-
nes: una que se va a llevar a efecto (a través de la creación del nuevo 
Centro de Ciencias Humanas y Sociales en Madrid), y otra que sería 
necesario hacer pero que de momento queda sólo apuntada para su 
posible consideración en el futuro.

Centro de Ciencias Humanas y Sociales en Madrid: CCHS 
según el acrónimo provisional de esta operación, para simplificar 
las referencias al nuevo Centro en este Plan Estratégico.
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Implica el traslado de todos los Institutos del Área en Madrid a un 
nuevo Centro sito en la calle Albasanz, que en definitiva involucra 
a: IH, IFL, ILE, IFS, IEG, UPC.

Esta operación fue decidida en el año 2000 y mantenida por las dos 
presidencias posteriores a la actual. Desde entonces se ha abordado 
el diseño y ejecución del proyecto arquitectónico para rehabilitar 
el edificio existente y adaptarlo a las condiciones de una sede cien-
tífica. Las obras están prácticamente rematadas (junio 2006) y el 
edificio estará listo para el traslado de los Institutos a finales del 
año 2006. La previsión actual es iniciar el traslado de la Biblioteca 
en ese momento y finalizarlo en torno a septiembre del 2007. Entre 
el mes de junio y septiembre de 2007 se abordará el traslado de los 
Institutos e investigadores.

Desde el punto de vista organizativo, la creación de este nuevo 
Centro implica tres acciones diferentes:

•  Definición del modelo gerencial y aprobación de la nueva 
RPT.

•  Diseño del proyecto de la nueva Biblioteca unificada de HH y 
CCSS.

•  Elaboración del proyecto científico del Centro.

El primero está ya muy avanzado, pero no se cerrará hasta que 
el segundo y tercero estén definidos. El segundo por su parte está 
ya culminado; ha sido preparado por la Unidad de Coordinación 
de Bibliotecas, después de un informe solicitado a una Comisión 
Externa de especialistas en biblioteconomía; se puede consultar en 
la dirección: http://www.csic.es/cbic/bibliotecahumayccss/Albasanz.
htm .

El tercero inicia ahora su fase de elaboración final. En un primer 
momento se pretendió que el proyecto de reestructuración de los 
Institutos de Madrid formase parte de este Plan Estratégico, ya 
que la creación del nuevo Centro ofrece la ocasión para llevar a 
efecto este Plan y ponerlo en práctica, apoyándose para ello en los 
nuevos recursos y oportunidades que su puesta a punto genera. Sin 
embargo esto no fue posible debido a la complejidad del proceso 
para diseñar el proyecto científico y decidir el modelo organizativo 
del nuevo Centro. 

Por ese motivo, la elaboración del Proyecto Científico del 
CCHS, en vez de ser constituyente esencial de este Plan Estratégico 
de Área, es la principal actuación que éste prevé realizar en el corto 
plazo. A continuación se presentan las referencias esenciales que 
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guían desde el Plan Estratégico la elaboración de ese proyecto y la 
concreción final del nuevo Centro.

Los datos ofrecidos en las Tablas de esta Memoria muestran el 
tamaño absoluto y relativo del futuro Centro. Particularmente la 
versión B de todas las Tablas permite visualizar de forma rápida 
la dimensión del Centro en comparación con el total del Área. Se 
observa que el CCHS tiene una proporción superior a los dos tercios 
del Área en cualquiera de los indicadores que se consideren: plan-
tilla de investigadores (en concreto 71% del Área), productividad, 
actividad, etc. [ver a este respecto la sección 3.6]. Sólo tiene propor-
ciones más bajas en cuanto a la generación de financiación externa 
procedente de proyectos competitivos y, sobre todo, contratos y con-
venios con el sector público y privado.

Principales dimensiones del CCHS 
(basado en datos de diciembre de 2004)

Investigadores de plantilla 185

Becarios y contratados postdoctorales 154

Personal de apoyo a la investigación 180

Personal de apoyo contratado 9

Personal de servicios generales y administración 105

Personal total 633

Total Financiación en proyectos competitivos 2.005.018 €

Total Nº art en Rev SCI/SSCI/A&HSI 72

Nº art en Rev NO ISI Internacionales 114

Nº art en Rev NO ISI Nacionales 172

Nº de Libros 78

Start-up iniciadas por personal del centro/Instituto 0

Ingresos por contratos de I+D (sec. privado) 326.637 €

Ingresos por contratos/asesoría (sec. público) 1.828.008 €

Stock total de becas/contratos pre-doct 95

Stock total de becas/contratos post-doct 59

Total de Tesis doctorales leídas por personal 11

Total de créditos cursos de doctorado/postgrado 320

Esta dimensión hace del nuevo Centro no sólo la principal actuación 
del CSIC en el ámbito de las Humanidades y Ciencias Sociales sino, 
de hecho, una de las principales actuaciones del CSIC en el periodo 
2005-2009. Cuando esté finalizado constituirá el principal centro 
de investigación en ciencias sociales y humanas en España y uno 
de los mayores en toda Europa. Pero su valor y potencialidad real 
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no los ofrece sólo su tamaño, sino el hecho de agrupar a especialis-
tas y líneas de investigación de las principales ciencias humanas y 
sociales. El Centro presenta la oportunidad real para colaborar y 
enriquecer el trabajo de grupos e investigadores que generalmente 
trabajan sin conexión entre sí.

Las recomendaciones que hicieron las Comisiones Externas de 
Asesoramiento sobre este proyecto, son muy importantes para abor-
dar su fase de concreción final, ya que al tiempo que enfatizaron 
su excepcionalidad e importancia, insistieron en sus debilidades y 
riesgos. En concreto, subrayaron la complejidad burocrático-admi-
nistrativa del nuevo Centro y resaltaron que ésta puede limitar 
su funcionamiento, por lo que han sugerido la búsqueda de solu-
ciones que permitan integrar la investigación y funcionamiento 
del Centro, [ver asimismo el apartado “Bases Organizativas” en la 
sección 5.1].

En este sentido, el nuevo Centro hay que concebirlo como una ope-
ración ambiciosa, de carácter excepcional y que tiene que poner en 
juego tanto recursos como actuaciones no menos excepcionales.

La ambición de este Centro no puede ser otra que erigir un com-
plejo que facilite la integración entre las ciencias humanas y las 
sociales, sirva para mejorar las condiciones de trabajo en las que se 
desarrolla la investigación de nuestros grupos e investigadores, y 
contribuya a proyectar un futuro dinámico para las Humanidades y 
Ciencias Sociales en el CSIC, en Madrid y en el resto del Estado. El 
Centro debe buscar fórmulas para generar sinergias y efectos mul-
tiplicadores. Eso supone que el Proyecto Científico del Centro debe 
influir en el diseño de los modelos organizativos y de los mismos 
procesos burocráticos del Centro que conforman, de hecho, la infra-
estructura para la realización de la actividad de investigación.

Por estas razones, el proyecto científico-organizativo final del CCHS 
debe aligerar la estructura organizativa y simplificar el pro-
ceso de toma de decisiones de todos los agentes implicados acti-
vamente en el funcionamiento del sistema, y no sólo de sus órganos 
rectores.

Las propuestas que desde el Plan Estratégico de Área se avanzan 
en este sentido, son las siguientes:

•  Se propone que el Centro tenga una dirección científica única 
y real, materializada en un director apoyado por un colegio de 
directores constituido por los responsables visibles y organiza-
tivos de las diferentes partes o agregados que el conjunto del 
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Centro tenga. Esto permitirá garantizar la integridad de las 
decisiones organizativas en el Centro.

•  Se propone que el Centro simplifique la organización actual, 
a través de la reducción del número de departamentos y 
aprovechando, cuando sea necesario y redunde en beneficio 
del conjunto y de cada una de sus partes, para incardinar 
debajo de una misma entidad organizativa diferentes Grupos 
de Investigación, que hasta el momento trabajaban aislados 
y sin interacción. Se trata por lo tanto de generar ambientes 
activos de investigación enriquecidos por el incremento de la 
masa crítica y de la variedad disciplinar y metodológica que 
se pone en juego.

•  Se propone considerar, de forma muy selectiva, justificada 
y partiendo siempre de la condición anterior, la creación de 
nuevos Departamentos o, incluso, Institutos (cuando se trate 
de proyectos organizativos que dispongan de la coherencia 
científica y masa crítica suficiente para ello).

•  Las propuestas de creación de nuevos Departamentos y, en su 
caso, Institutos se basarán en condiciones científicas claras 
que garanticen la viabilidad de la propuesta, que se concreta-
rá en un Proyecto Científico específico y será evaluada por la 
Comisión de Área, el Comité Científico Asesor y una Comisión 
Externa de Evaluación. A estos efectos las propuestas deberán: 
(1) definirse a partir de un problema científico, (2) vincularse a 
un programa de actividad concreto, (3) poseer carácter innova-
dor y diferencial respecto a las estructuras existentes —valor 
añadido— tanto dentro como fuera del CSIC, (4) disponer de 
masa crítica suficiente (ver más arriba), y (5) garantizar la 
calidad y capacidad del personal implicado.

•  La propuesta inicial de Centro con la definición de sus 
Institutos y Departamentos será elaborada por un Grupo de 
Trabajo constituido por la Comisión de Área y los directores 
de los Institutos de Madrid, recogiendo por una parte las pro-
puestas emanadas de los Planes Estratégicos de Institutos y 
por otra las propuestas de creación de nuevos Departamentos 
e Institutos formuladas por el personal científico.

•  A continuación se solicitará a todo el personal científico que 
exprese su adscripción voluntaria, dejando abierta la posibili-
dad de que parte del personal se vincule a una nueva propues-
ta de Departamento/Instituto no considerada en la propuesta 
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genérica. En ese caso, deberá cumplir las mismas condiciones 
citadas más arriba.

•  Una vez definida la estructura del Centro, se elaborarán los 
proyectos científicos de cada entidad (Instituto/Departamento) 
nueva, incluyendo en ellos la organización de las unidades y ser-
vicios de apoyo a la investigación que dependan de Institutos o 
Departamentos. Estos proyectos serán sometidos a un proceso 
de evaluación tanto interno a través de los filtros internos del 
CSIC (Comisión de Área, Comité Científico Asesor y Junta de 
Gobierno) como externo. El Comité Científico Externo que se 
propone en la sección 5.1, se podrá “estrenar” con la evaluación 
de estos proyectos científicos y con la supervisión de lo que 
será, finalmente, el Proyecto Científico del Nuevo Centro de 
CCHH y CCSS del CSIC.

•  Simultáneamente se elaborará la RPT y se organizará la 
estructura de Unidades de Apoyo, Servicios y Laboratorios de 
Investigación.

Satisfechas las acciones anteriores, se procederá a la creación ofi-
cial del nuevo Centro por órganos de gobierno (previsiblemente 
en el invierno de 2007). Previamente, en julio de 2006, se creará 
provisionalmente el nuevo Centro en Junta de Gobierno.

Hecho todo lo anterior, se procederá a la elaboración del Reglamento 
del Centro.

El calendario de trabajo sería por lo tanto el siguiente (en amarillo 
está la fase de propuestas y en azul la fase de toma de decisiones):

Propuesta de Centro con definición de Institutos y Departamentos 12 de junio 2006

Adscripción provisional del personal científico de plantilla Inicios de julio 2006

Definición de Proyectos Científicos de Inst-Deptos Octubre 2006

Definición del proyecto y organización científica del Centro Febrero 2007

Revisión por Comisión Externa de Evaluación Abril 2007

Creación del Centro y adscripción del personal científico Mayo 2007

Nombramiento del director/a Diciembre 2006

Traslado de los Institutos implicados Junio 2007

No se puede finalizar la consideración de este tema, sin hacer algu-
na observación adicional que permita subrayar la repercusión de 
este proyecto en términos de Área.
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El Plan Estratégico 2005-2009 prevé (como se enunció en el 
Objetivo G10, ver sección 4.3.1) una dotación de recursos excep-
cional para el CCHS que, en último extremo, significa priorizar a 
este Centro y se hace, por lo tanto, a expensas de otras actuacio-
nes alternativas.

Con la previsión de plazas que se hace en este Plan Estratégico 
[sección 5.4], al final del periodo los Institutos de Madrid seguirán 
teniendo un peso en el Área del 70,7%. Esta cesión de recursos del 
Área para priorizar el futuro CCHS está condicionada al compro-
miso de este Centro con la innovación, la calidad y la eficacia.

Reestructuración global del Área:

Durante la elaboración de este Plan Estratégico, se manejó la hipó-
tesis de ampliar al conjunto del Área el proceso de reorganización 
absoluta que implica en Madrid la creación del nuevo Centro de HH 
y CCSS.

Esta opción consideraba una reestructuración de los Institutos 
actuales que supusiera el abandono del modelo disciplinar y la crea-
ción de un tipo nuevo de Institutos transversales que compartieran 
todas, o algunas, de las siguientes características:

•  Institutos transversales u horizontales, orientados por ámbi-
tos o áreas temáticas, en vez de basarse en el modelo vertical 
de disciplinas monolíticas.

•  Institutos-Programas, orientados a la satisfacción de un 
Programa de Investigación estricto, definido a partir de un 
problema científico y que implicara una movilización de recur-
sos para satisfacer esa investigación; una de las característi-
cas de este tipo organizativo es su caducidad en el tiempo, ya 
que en vez de plantearse como una institución ad eternum, se 
plantea como una entidad cuya existencia está supeditada a la 
vigencia del programa de investigación que la auspicia.

•  Institutos distribuidos o extramurales, multisede y capaces 
por lo tanto de integrar en su funcionamiento a investigadores 
y grupos de diferentes centros y comunidades.

Este modelo de Instituto ofrece una solución organizativa innovado-
ra y ambiciosa, que participa de los rasgos esenciales de las nuevas 
organizaciones propias de la sociedad de la información, y promueve 
los valores en los que se debe basar la investigación científica en el 
siglo XXI: cooperación, funcionamiento en red, trabajo distribuido, 
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integración supra-local y supra-individual, generación de contextos 
intersubjetivos, apertura de la información y el conocimiento, etc.

Tendría en particular la ventaja de posibilitar el funcionamiento 
conjunto de potencialidades de investigación (grupos o individuos) 
que trabajan sobre temas parejos, cuando no directamente sobre los 
mismos, de forma desagregada y sin conexión; y también la ventaja 
de forzar el surgimiento de relaciones de cooperación para la asig-
nación y distribución de recursos.

Al final se ha impuesto la noción de que ese modelo de Instituto, 
siendo viable y conveniente, necesita que antes se consoliden las 
estructuras de investigación y organizativas actualmente existen-
tes. No sólo su reforzamiento permitirá que en el futuro próximo 
se pueda diseñar y ejecutar una solución de este tipo con mayores 
garantías de éxito, sino que las actuaciones que este PE pone en 
marcha, sin duda harán emerger las mejores y más justificadas 
alternativas de este tipo. 

En última instancia, y máxime en un Área en la que la dimensión 
institucional todavía no se ha afirmado plenamente, es preciso 
insistir en la necesidad de consolidar comportamientos corporati-
vos. En este sentido el nuevo Centro de CCHH y CCSS en Madrid 
ejercerá un efecto positivo sobre los Institutos implicados y sobre el 
conjunto del Área.

El mantenimiento de la opción que se puede, con facilidad, etiquetar 
como ‘tradicional’ y el descarte de la que parece más innovadora es 
una ironía que muestra la complejidad de los procesos y transfor-
maciones en curso. Pero, sin duda, llegará el momento de profundi-
zar en la dirección ahora, temporalmente, desechada.

Institutos que deben someterse a un reestructuración interna

Se incluyen a continuación los dos Institutos del Área que deben 
reestructurarse.

EEHAR (Roma):

La Escuela es muy importante para el sistema de I+D en 
Humanidades en España. Pero en este momento necesita una rees-
tructuración en profundidad, tal y como se justifica y plantea en su 
Plan Estratégico. Coherentemente con lo que en él se contiene, las 
líneas generales de reestructuración de la Escuela de Roma, son las 
siguientes:
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•  Establecer un proyecto científico innovador e integrado que 
se diferencie del implementado en la etapa anterior de la 
Escuela.

•  Enviar un equipo científico completo, de personas prestigia-
das, capaces y dispuestas a trabajar en un proyecto no perso-
nal sino cooperativo y con una fuerte dimensión interinstitu-
cional, en la que son importantes las relaciones de “puente” 
con España pero tanto o más las relaciones con Italia y con 
instituciones italianas. Este equipo debe estar compuesto por 
tres científicos de plantilla, reforzados por dos más que se 
integrarían avanzado el 2008.

•  Llevar a efecto los planteamientos esbozados en el Plan 
Estratégico, consistentes en que la Escuela se vertebre a par-
tir de varios Programas de Investigación:

–  de duración amplia pero restringida (8 o 10 años), liderados 
por los investigadores de plantilla que adoptarían el papel 
de “directores de estudios”,

–  capaces de aglutinar intereses y proyectos de personal radi-
cado en otros lugares e, incluso, instituciones,

–  en el marco de estos programas es necesario dar una solu-
ción de continuidad a la investigación arqueológica y en par-
ticular al proyecto Tusculum, por lo que éste ha significado 
para la Escuela, por el prestigio exterior que ha llegado a 
tener, y por los compromisos y colaboraciones interinstitu-
cionales a los que ha dado lugar.

•  Limitar ex initio la duración de la estancia de cualquier inves-
tigador en Roma a 5 años (por equiparación con la duración de 
los destinos en el Servicio Exterior).

•  Implementar una cultura de evaluación continua por objetivos 
que se concretará en dos ciclos (3+2 años), manteniéndose la 
estancia en Roma en el segundo ciclo sólo si se supera la eva-
luación del primero.

Al margen de ello, la Escuela tiene un problema importante con la 
sede que debe solventarse en el más breve plazo posible, encontran-
do otra ubicación más adecuada no sólo para cumplir sus funciones 
científicas, sino también para estar a la altura de la representación 
institucional y nacional que implica.
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Un problema que necesita consideración especial es el tema del mante-
nimiento de la Residencia. El Plan Estratégico aboga por conservarla, 
pero dotándola de un perfil de “hogar”, como ocurre en otras Escuelas 
internacionales en Roma, creando un espacio semiprivado-semioficial 
en el que visitantes especiales pueden ser acogidos durante estancias 
cortas en Roma. No obstante, mientras no se disponga de una nueva 
sede, hay que pensar en cerrar provisionalmente la actual Residencia, 
ya que la sede actual no tiene ningún margen de crecimiento: no hay 
despacho para más de 2 investigadores, ni queda espacio sobrante 
para el crecimiento de la biblioteca.

IHCD López Piñero (Valencia):

Es un Instituto mixto entre el CSIC y la Universidad de Valencia. 
En la parte universitaria predomina la docencia, ya que la totalidad 
del personal docente del Departamento de Historia de la Ciencia y 
la Medicina de la UV pertenece, por principio, al Instituto, crean-
do un desequilibrio cuantitativo entre el personal del CSIC y de 
la UV. El Instituto carece de un proyecto unitario compartido por 
sus miembros. El predominio del perfil docente no facilita el desa-
rrollo de su carácter científico. Todo ello genera un problema de 
falta de identidad del centro mixto. El personal científico del CSIC 
asciende a 3 personas de Historia de la Ciencia y 2 personas de 
Documentación (estas últimas, por su perfil, probablemente ten-
drían cabida en INGENIO). Por lo tanto el IHCD necesita normali-
zarse como Instituto de investigación, maximizando las fortalezas 
y nichos de capacidad científica que tiene y superando el perfil 
docente que al mismo tiempo mantiene.

La oportunidad para ello la ofrece el proceso de ocupación de la 
nueva sede para el Instituto que la Universidad de Valencia ha 
rehabilitado, situada en el casco histórico, y que se prevé ocupar 
a inicios del 2007. Antes de este momento es necesario abrir un 
proceso ordenado y basado en criterios científicos de adscripción 
de personal con base en condiciones estrictas. De esta forma la 
mudanza debe servir como fórmula y momento de reordenación 
del Instituto que conduzca a la elaboración de un nuevo Proyecto 
Científico (que deberá considerar el concentrarse en Historia de la 
Ciencia y abandonar las líneas de documentación, dando una salida 
especial al IME conveniada con la UV). Este proceso debe conducir 
a la generación de una nueva identidad para el Instituto basada en 
un compromiso de incremento de productividad y corresponsabili-
dad de CSIC y UV en la producción del Instituto.
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Mientras el proceso anterior no culmine, no es viable destinar más 
recursos al IHCD. Por lo tanto, el actual Plan Estratégico aboga por 
dejar al Instituto en “compás de espera”.

Institutos que deberían cerrarse

Se citan a continuación la relación de Institutos que deben cerrarse 
y se detalla la correspondiente justificación y el proceso de transfor-
mación que debe seguirse.

Hoffmeyer (Jaraíz de la Vera, Cáceres):

Es un centro dependiente del Instituto de Historia. Procede del 
antiguo Instituto de Armas Antiguas dirigido por Fernando de 
Hoffmeyer, que donó su colección completa de libros y armas al 
CSIC.

Actualmente no hay investigadores en este Instituto. La plantilla 
se reduce a un bibliotecario. La propuesta del Plan Estratégico 
pretende disolver el Instituto y reconvertirlo en una estación de 
campo, con rango de Unidad de servicios, dependiente del Instituto 
de Arqueología de Mérida.

No obstante este proceso hay que hacerlo con dos salvedades:

•  garantizar el futuro de la revista Gladius, que es una publica-
ción muy interesante y prestigiada en su campo, aunque muy 
especializada.

•  Considerar el futuro de la biblioteca, que seguramente no 
puede (ni debe) trasladarse por las condiciones en que se hizo 
la donación.

Los pasos a seguir para proceder a la disolución y reconversión del 
Instituto son:

•  1. Convocar al Patronato del Instituto
•  2. Acordar la disolución del Patronato y la disolución del 

Instituto
•  3. Reconfigurar el Patronato como socios de apoyo a la nueva 

entidad
•  4. Informe de la Comisión de Área sobre la idoneidad de disol-

ver el Instituto
•  5. Trámite al CCA y a la Junta de Gobierno
•  Paralelamente se creará la Unidad en el Instituto de 

Arqueología de Mérida, para lo cual se requiere: (a) Informe 
de la Comisión de Área sobre la viabilidad de la creación de la 
Unidad; y (b) Trámite de su creación ante el CCA a la Junta 
de Gobierno.
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Otros objetivos y actuaciones específicas en los restantes 
Institutos del Área

En esta sección se detallan, de forma muy sintética, los principales 
objetivos y actuaciones que el Plan Estratégico de Área establece 
para los Institutos no considerados en los apartados anteriores.

En este caso se enumeran los Institutos que formarán parte del 
CCHS para especificar su casuística más especial.

IH (Madrid)

El principal problema práctico de este Instituto es el de su sos-
tenibilidad. Su tamaño actual (el más numeroso del Área: reúne 
una cuarta parte de sus efectivos científicos), su nutrida población 
postdoctoral y el éxito de sus líneas y proyectos de investigación, 
hacen muy difícil poder satisfacer la demanda de plazas que el 
Instituto necesitaría.

Desde el punto de vista científico se presentan otros problemas que 
tienen que ver con la crisis actual del discurso histórico tradicional 
(que compromete la función legitimadora de las historias naciona-
les y disciplinares, y el paradigma clásico de la historia social) y la 
necesidad de afrontar más plenamente los procesos de renovación 
que han tenido lugar en la historiografía internacional de las últi-
mas décadas; una crisis y un reto que afectan igualmente a todos los 
Institutos de Historia del CSIC. Es obligado concebir nuevas fun-
ciones para la investigación histórica y dotar a ésta de una nueva 
legitimidad, evitando las connotaciones ideológicas. Ello implica su 
apertura a nuevos temas (cultura material, identidad, multivoca-
lismo, antropología histórica, Patrimonio, etc.) y colaboraciones con 
otras disciplinas (tanto con las ciencias filológicas y de la cultura, 
como sociales). Debe subrayarse que la “crisis de la historia” es más 
el agotamiento de un modelo de hacer historia que una crisis pro-
piamente dicha de la historicidad.

En este sentido, y en el contexto del proyecto científico-organizativo 
del nuevo Centro de CCHH y CCSS en Madrid, el IH debe afrontar 
un interesante proceso de reordenación departamental en el que 
pueden aflorar nuevos modelos organizativos transversales y temá-
ticos, diferentes a los departamentos por periodos basados entera-
mente en las áreas de conocimiento universitarias, sin que ello deba 
necesariamente representar el desmantelamiento completo de toda 
forma de historia periódica.
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Una actuación que tendrá especial impacto y efecto es la creación 
de una red integrada de laboratorios arqueométricos y unidades de 
servicio a la investigación en el CCHS que aportarán a este comple-
jo nuevas oportunidades, valores y servicios (tanto internos como 
externos), además de un carácter diferencial por no haber nada 
parecido en el Estado Español. La organización y potenciación de la 
Fototeca representa también un proyecto sobre el que puede pivotar 
una importante tasa de investigación del Instituto. La dotación de 
laboratorios-unidades de apoyo a la investigación, se completa con 
un Laboratorio de Tratamiento Digital de Imagen que ofrece un 
I+D único en su ámbito, centrado en la aplicación de tecnologías 
de alta especialización a las HH, particularmente Fotogrametría, 
Teledetección y GIS; esta unidad de investigación es solidaria de la 
actuación que en este mismo sentido se plantea en el IEG.

IFL (Madrid)

El Plan Estratégico del IFL apuesta por un nuevo proyecto científi-
co y una nueva identidad para el Instituto construida a partir de un 
programa de investigación y materializada en la adopción de una 
nueva denominación para el centro: Instituto de Lenguas y Culturas 
del Mediterráneo y del Oriente Próximo. Este posicionamiento abre 
nuevas vías y posibilidades a la investigación de este Instituto, 
además de potenciar el desarrollo de nuevas líneas de investigación 
y facilitar la adaptación dentro del mismo de algunas de las líneas 
discutidas al inicio de esta sección.

Se ha creado un Laboratorio de Procesamiento y Edición de Textos 
Antiguos que debe ofrecer al Instituto la oportunidad para innovar 
y para dotarse de unas infraestructuras y potencialidades que faci-
liten su investigación. Ese Laboratorio deberá evolucionar hacia la 
constitución de un archivo de documentación textual on line.

ILE (Madrid)

Aunque no formulada explícitamente en su Plan Estratégico, la 
nueva orientación del IFL puede, en parte, ser compartida por el 
ILE, tal y como se concreta en el proyecto de nueva denominación 
para el centro: Instituto de Lenguas y Culturas Hispánicas. En 
todo caso, falta en éste una apuesta más clara por la investigación 
lingüística que ofreciera, además, el punto de partida para poder 
basar un despegue de la investigación en ciencias cognitivas de la 
que carece el CSIC. Esta investigación debería permitir establecer 
relaciones operativas con el CINDOC. Todo ello se echa de menos 
en el PE del Instituto.
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Por eso resalta como actuación importante la creación (en realidad 
recreación, ya que se parte de una tradición de investigación previa-
mente existente) del Laboratorio de Fonética, estructura de investi-
gación que puede facilitar un tipo de estudios importantes, con una 
gran capacidad de transferencia al entorno, y que en realidad no 
está presente en el sistema universitario.

Mientras tanto, el Instituto se centra en la ocupación de un nicho 
vinculado a los estudios culturales (en sentido adjetivo y no sustan-
tivo) relacionados con la lengua castellana y la expresión simbóli-
ca. En este proyecto se hace muy importante el Departamento de 
Antropología potenciando una orientación hacia los estudios de la 
antropología cultural y del patrimonio simbólico. La Antropología 
debe ofrecer al ILE una oportunidad para engarzar con las Ciencias 
Sociales y con líneas de investigación de otros Institutos.

En un contexto de reorganización, sería necesario clarificar el pro-
yecto científico del actual Departamento de Lengua Española des-
lindando la investigación en teoría de la literatura y semiótica de la 
investigación lingüística.

IFS (Madrid)

El Plan Estratégico acepta la opción, planteada desde el Instituto, 
de mantener su identidad actual y su estatuto de Instituto espe-
cífico de filosofía dentro de la organización del nuevo Centro de 
Madrid.

Esta conservación debe servir de acicate a la multiplicación de 
interrelaciones del IFS con otros Institutos en líneas como estudios 
de la tecnología e innovación, multiculturalismo, relaciones entre 
filosofía, ideología y religiones, gobernanza, identidades europeas, 
filosofía de la historia...

Se debe procurar activar y potenciar el funcionamiento de su patro-
nato para incrementar, a través de él, el patrocinio externo a las 
actividades del Instituto.

También se debe mantener una plantilla científica flotante consti-
tuida por profesores de universidad en comisión de servicio, con una 
dotación de tres plazas de este tipo simultáneas con una duración de 
dos años. Se debe procurar que esas plazas sean realmente móviles 
y no tiendan a la estabilización como plazas de plantilla fija, pues 
ello pervertiría el sentido y función para los que fueron concebidas. 
Este tipo de plazas debe formar parte de un Programa General de 
Movilidad exterior que aquí se propone en la sección 5.6.
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IEG (Madrid)

Aunque en este Instituto se han desarrollado nichos de investiga-
ción muy activos y en algún caso de nivel de excelencia, el IEG sigue 
acusando un problema de la falta de identidad y funcionamiento 
cooperativo. Esto genera un cierto estado de fragmentación y de 
obsolescencia de algunas de sus líneas y capacidades que es nece-
sario superar. El contexto (y oportunidad) adecuado para hacerlo es 
la creación del nuevo CCHS. El IEG posee la base necesaria para 
generar posibilidades de colaboración interdisciplinar con otros 
ámbitos científicos de las Humanidades y Ciencias Sociales (medio 
ambiente, población, políticas sociales…), y desde esa perspectiva 
puede contribuir a definir el papel de las Ciencias Sociales en el 
CSIC.

La modernización del Instituto se puede promover con la creación y 
consolidación de una serie de Laboratorios y Unidades de Apoyo a la 
investigación. Se trata en concreto del Laboratorio de Estadística y 
del Laboratorio de GIS, que vienen a unirse a otros laboratorios ya 
existentes que deben promocionarse, como el Portal de Mayores.

El Laboratorio de GIS, que es solidario con la unidad del mismo tipo 
en proceso de creación en el IH, ofrecerá un servidor de licencias 
corporativas de ARC-Info y ERDAS para todos los grupos de inves-
tigación del CSIC.

CINDOC (Madrid)

Este Instituto presenta grandes potencialidades y una tradición 
consolidada en su ámbito, pero al mismo tiempo debe asumir la 
estrategia necesaria para potenciar sus líneas de investigación, 
su visibilidad nacional e internacional y recuperar su posición de 
liderazgo científico.

La propuesta de su Plan Estratégico plantea una redefinición del 
CINDOC como Instituto de Estudios Documentales de la Ciencia y 
la Tecnología. Aunque ese planteamiento es interesante, se queda 
corto en relación con lo que el CSIC necesita hacer en este ámbi-
to, que es constituir un programa de investigación (o Instituto) de 
estudios interdisciplinares (y no sólo documentales) de la Ciencia y 
la Tecnología.

Al margen de la concreción de este proyecto y de la participación del 
CINDOC en el mismo (extremos que se plantearán en el proyecto 
científico del CCHS), el CINDOC se enfrenta a varias disyuntivas: 
la potenciación de sus líneas de investigación básica, la conciliación 



118

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
PLAN ESTRATÉGICO

de la investigación y los servicios (que puede suponer el redimensio-
namiento o reubicación de éstos), el destino futuro de los servicios 
de acceso al documento, la interrelación (particularmente en este 
último caso, pero no sólo) con la actual Unidad de Coordinación de 
Bibliotecas y, en el futuro, con el Sistema de Información Científica 
del CSIC, la dicotomía entre ciencias y HHCCSS…

UPC (Madrid)

El planteamiento obvio de la UPC es su disolución en el contexto 
del nuevo CCHS para prestar apoyo a la constitución de programas 
de investigación consistentes y, en su caso, de Institutos bien de 
Estudios de la Ciencia y Tecnología, bien de Estudios Sociales y 
Políticas Públicas.

La obviedad de esta alternativa no puede negar, sin embargo, la 
potencialidad de la UPC como nicho desde el cual se puede verte-
brar la sociología en el CSIC y apostar por la configuración de un 
Instituto de ciencias sociales.

IMF (Barcelona)

El Plan Estratégico plantea la construcción de una unidad de 
Instituto a través de líneas de investigación transversales, lo que 
permite superar la disgregación existente hasta la actualidad que, 
por su parte, era consecuencia no sólo de la propia historia de la 
institución, sino también de la dispersión temática de sus departa-
mentos ante la imposibilidad cuantitativa de poder sostener inves-
tigadores en todas las ramas del saber histórico.

Es conveniente potenciar en el corto-medio plazo el Latín Medieval, 
y crear canales, pero no sólo en este proyecto, de interrelación con 
la Generalitat, ya que no en vano buena parte de la investigación 
que se hace en la IMF está vinculada a la cultura e identidad cata-
lanas.

La IMF necesita abordar una reestructuración de espacios en todo 
el Instituto, ya que no dispone de locales adecuados para potenciar 
el crecimiento y para el desarrollo de las funciones propias de un 
Instituto científico. Por otra parte, ocupa un emplazamiento de gran 
poder simbólico en el que su actividad (en relación con el CCCB, 
con la nueva Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Barcelona, con el Institut de Estudis Catalans y con la Biblioteca de 
Catalunya) se puede beneficiar de su ubicación y de las relaciones 
institucionales que puede propiciar.
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Por lo tanto, es urgente abordar una remodelación integral del 
edificio a través de su adecuada rehabilitación, comenzando por el 
actual espacio destinado a la biblioteca que resulta notoriamente 
insuficiente e inadecuado para los requerimientos de una biblioteca 
de investigación en humanidades y ciencias sociales a la altura del 
siglo XXI. Ello facilitará e incentivará la reestructuración del cen-
tro, de sus departamentos y grupos, y facilitará su renovación.

EEHA (Sevilla)

La Escuela de Sevilla necesita una profunda reestructuración 
sobre la base de un nuevo proyecto científico que supere la inercia 
y, en cambio, diversifique y amplíe el rango de temas y problemas 
científicos que considera, planteando un nuevo tipo de relaciones 
con el área de conocimiento universitaria de Historia de América, 
y abriéndose a otras dimensiones de los estudios americanos que 
incorporen investigaciones sociológicas, políticas, etc. Se debe poner 
mayor énfasis en los estudios contemporáneos. El Instituto debe 
tender hacia la transversalidad y la interdisciplinariedad.

Esta transformación no se puede hacer en el marco de este Plan 
Estratégico, no sólo porque necesitaría mayor asignación de pla-
zas de la que le puede corresponder, sino porque antes de apostar 
por ella, es necesario sentar las bases de esta renovación. Por ello, 
el actual PE debe servir como ocasión para iniciar un proceso de 
renovación de plantilla, personal postdoctoral y líneas en la Escuela 
que le permita a ésta afrontar en el próximo Plan Estratégico su 
transformación real.

Un tema pendiente de gran importancia es la relación con el actual 
Departamento de Historia de América del IH, en el que se duplican 
líneas de investigación presentes en la Escuela. La opción obvia 
sería constituir conjuntamente un Instituto de carácter transversal 
y multi-sede.

EEA (Granada)

La situación de la Escuela de Granada en el actual Plan Estratégico 
es muy semejante a la que la que se ha descrito para la EEHA. 

Al igual que ocurre en la Escuela de Sevilla, la investigación de la 
EEA presenta posibles correlaciones y duplicaciones con la realiza-
da en el IFL, particularmente, y en el IEIOP.

También precisa de una reestructuración en profundidad sobre la 
base de un nuevo proyecto científico que diversifique y amplíe el 
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rango de temas y problemas científicos que considera, donde las 
prioridades sean señaladas en relación con el IFL.

Para ello requieren de una ampliación de espacio que parece garan-
tizada mediante la ocupación del edificio construido inicialmente 
para Laboratorio de Cristalografía. En este edifico se va a ubicar 
una unidad de nueva creación, el Laboratorio de Arquitectura y 
Arqueología Islámica. Es perentorio asumir, en estrecha relación 
con el anterior, la creación y organización de un archivo de arqui-
tectura árabe en el que se depositen y mantengan los importantes 
fondos de este tipo que ha reunido la Escuela después de años de 
trabajo continuado.

IEIOP (Zaragoza)

Es un Instituto mixto de reciente creación y en proceso de conso-
lidación. Presenta grandes oportunidades, sobre todo por realizar 
una investigación que es casi única en España. Pero el actual Plan 
Estratégico debe ser la ocasión para que se normalice la situación 
del Instituto.

Para ello, como ha señalado la Comisión Externa de Asesoramiento, 
el IEIOP debe ser capaz de identificar sus propias fortalezas y natu-
raleza. De ahí que deba operar una reducción sustancial del número 
de líneas de investigación y una mayor concreción temática en la 
formulación de las mismas. Los perfiles de las tres plazas solicitadas 
para el quinquenio 2005-2009 en la versión revisada del PE y que 
priorizan de forma explícita 5 de las 14 líneas iniciales, dan a enten-
der que se ha tenido en cuenta el mensaje de la Comisión Externa.

En todo caso, parece conveniente que la misión y visión del IEIOP se 
incardinen de forma más precisa en el conjunto del CSIC, teniendo 
en cuenta la necesidad de potenciar sinergias con otros Institutos 
del área (el IFL y la EEA, sobre todo) que cultivan temáticas afines, 
tanto en el ámbito del Islam contemporáneo (dialectología, inmigra-
ción) como en el de Oriente Antiguo (filología y arqueología).

IEGPS (Santiago)

En el marco del Plan Estratégico, el IEGPS debe completar su 
transformación como centro de investigación orientado hacia el 
Patrimonio Cultural, superando la tentación de constituirse en 
un Instituto generalista de investigaciones históricas. Su tamaño 
y masa crítica, así como sus oportunidades actuales y las que le 
brinda el PE, le obligan a especializarse, concentrándose además en 
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un proyecto científico innovador, en vez de difuminarse en estudios 
culturales de naturaleza eminentemente localista.

El problema esencial de esta orientación es que, de algún modo, 
entra en conflicto con la tradición y marca que el IEGPS represen-
ta, muy próximo a la tradición del antiguo Seminario de Estudos 
Galegos. 

La actuación más ambiciosa en curso es la constitución de una 
Plataforma Tecnológica en Arqueología y Patrimonio, instalación 
única en su género.

El IEGPS tiene un problema práctico que es la falta de espacio. Ha 
alcanzado el límite de la capacidad de crecimiento (por demás muy 
pequeña) en su actual sede, y de hecho casi la mitad del personal 
temporal del Instituto ocupa espacio en los locales de la Unidad 
Asociada de la Universidad de Santiago de Compostela.

IAM (Mérida)

La especificidad del IAM se enraíza en dos factores fundamentales, 
la peculiaridad de su vinculación orgánica como centro mixto y su 
carácter monotemático, la arqueología y diversos hechos relacio-
nados. Del primero nace su fuerza y consistencia como institución 
científica, lo que le hace tener una seguridad jurídica e institu-
cional en su misión como centro de investigación científica; del 
segundo la nitidez de su objeto científico primariamente centrado 
en Extremadura, pero secundariamente extensible a otros espacios 
geográficos. Precisamente por todo ello, el IAM no está libre del ries-
go de hacer demasiado local su investigación y depender demasiado 
estrechamente de las instituciones vinculadas en el centro mixto.

En este sentido el IAM debe establecer un programa de actuación 
que obtenga ventajas de su enraizamiento en un contexto local, con-
solide la interacción con el Consorcio y la Consejería de Cultura de 
la Junta de Extremadura y, al mismo tiempo, evite la confusión de 
objetivos entre las diferentes instituciones e incurrir en una mera 
prestación de servicios a ésta. Para evitarlo, el IAM debe constituir-
se realmente como la unidad de I+D del Consorcio de Mérida.

Una actuación de enorme importancia es la identificación del 
Laboratorio de Arqueología de la Arquitectura y el Territorio como 
un instrumento de validación formal y legal de la actividad cientí-
fica, de visibilidad exterior como servicio público y como plataforma 
de investigación.
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Se debe señalar finalmente la potencialidad que tiene para el IAM 
una relación activa en términos de investigación arqueológica con la 
EHAR, posibilidad que debe ser alentada y promovida.

IAE (Barcelona) 

El Plan Estratégico establece en este caso la necesidad de que, un 
Instituto, que destaca por su alto nivel científico y prestigio inter-
nacional en investigación fundamental en análisis económico, haga 
un esfuerzo importante para desarrollar líneas de investigación 
aplicadas. Esto supone apostar por el incremento de la significación 
social de sus investigaciones y en último extremo representa la 
posibilidad de ampliar y diversificar los actuales campos de estu-
dio del IAE. Como cita expresamente el informe de la Comisión de 
Asesoramiento Externo, esta reorientación puede darse, en parte, 
enfatizando la motivación aplicada de las investigaciones teóri-
cas; no obstante, el desarrollo solvente de esta inflexión exigirá 
un aumento sustancial en la producción de trabajos empíricos. 
Acometer esta tarea sin rebajar los actuales estándares de calidad, 
es el principal reto al que se enfrenta el IAE en el presente PE. 

La ampliación de la sede del Instituto, en proceso actual de ejecu-
ción, representa la oportunidad para posibilitar el crecimiento del 
mismo y la adopción de una estrategia científica más amplia.

El Plan Estratégico hace un gran esfuerzo en dotación de plazas 
a este Instituto que contribuya a este ligero cambio de rumbo, y 
al mismo tiempo espera sea justificado por la materialización del 
mismo.

INGENIO (Valencia)

El Plan Estratégico debe servir para superar las debilidades del 
INGENIO que resaltaban su propuesta de PE y los comentarios de 
la Comisión Externa. Esto significar incrementar el perfil investi-
gador y reputación académica del Instituto, y trascender un cierto 
carácter actual como centro de servicios. En esta línea se debe aban-
donar la línea de investigación en gestión del conocimiento que pre-
senta escasa viabilidad, relevancia y tamaño crítico para garantizar 
su desarrollo armónico. La masa crítica del Instituto es muy limi-
tada, lo que le obliga a estabilizar relaciones con otros centros que 
trabajan en líneas de investigación próximas. Igualmente se debe 
incrementar la calidad científica de los investigadores afiliados y 
su productividad, para lo cual es preciso reclutar investigadores de 
relieve en el campo.
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Paralelamente, el Instituto debe apostar por trasladar parte de sus 
efectivos y potencialidades actuales a una empresa spin-off, lo que 
ayudaría a hacer el INGENIO más atractivo y adquirir una dimen-
sión más realista de sus capacidades.

La ocupación a corto plazo de una nueva sede, en un edifico de gran-
des potencialidades y en un entorno dinámico e innovador, puede 
ser la ocasión para llevar a efecto este cambio de orientación en la 
política científica del Instituto.

Se deben establecer relaciones funcionales con el otro centro del 
área en Valencia (IHCD), ya que el personal del Instituto existente 
en éste puede aproximarse al INGENIO para establecer sinergias 
y colaboraciones por cuanto trabajan en áreas de investigación 
próximas.

IESA (Córdoba)

Este Plan Estratégico avala la trayectoria del IESAA como centro 
de Sociología aplicada, y su apuesta por una cartera de actividades 
con mayor énfasis en la investigación fundamental y la producción 
de publicaciones en revistas científicas de alto nivel. Para que tal 
apuesta sea factible, el Instituto deberá arbitrar mecanismos para 
que las demandas del trabajo por encargo no sean demasiado onero-
sas (o, inversamente, demasiado atractivas) para los investigadores. 
La constitución de una empresa spin-off para canalizar este tipo de 
encargos, es un instrumento adecuado para progresar en esta direc-
ción, y permitirá clarificar la división de tareas, responsabilidades, 
e incluso espacios, entre estas dos grandes líneas de actividad. Al 
igual que en el caso del INGENIO, se da una situación inversa al 
IAE, ya que es necesario redimensionar a la baja o reorganizar la 
prestación de servicios y trabajos por encargo para priorizar un 
mayor perfil de investigación ‘básica’, dicho ello con todo el respeto 
a la necesidad de superar un paradigma básico-aplicado que ha 
quedado anticuado para entender los procesos de producción cientí-
fica y de su interacción con el entorno. Paralelamente es necesario 
potenciar su funcionamiento como unidad de apoyo técnico de alta 
especialidad para rendir servicios al CSIC, tanto a su organización 
central como a las investigaciones realizadas por otros Institutos 
del Área o de otras Áreas.

El Instituto tiene un importante problema de locales, ya que la sede 
actual no posibilita el crecimiento del IESA, y el proyecto de amplia-
ción de la misma ha chocado con trabas técnico-administrativas que 
comprometen su ejecución.
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4.4.  CONDICIONES Y TENDENCIAS 
EXTERNAS Y CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN PROPUESTOS

A continuación se analizan las condiciones y tendencias externas 
con el objetivo de facilitar a los futuros revisores y asesores 
del seguimiento del Plan Estratégico un contexto (tanto cien-
tífico, como intelectual y social) sobre el que juzgar éste, así como 
información sobre el entorno intelectual y social que lo condiciona. 
Sobre esta base se definen criterios específicos que permitan a los 
revisores hacer juicios sobre las áreas y actividades de investigación 
realizadas. En definitiva se trata de definir los elementos esencia-
les que pueden dar la medida del éxito de las propuestas del Plan 
Estratégico (en el quinto capítulo se construyen los indicadores de 
resultados específicos).

El Plan estratégico apuesta por promover el desarrollo armónico de 
las cinco dimensiones que configuran la actividad científico-técnica 
de los Institutos e investigadores (Objetivo G3 de la sección 4.3.1):

Dimensión 1 Dimensión 2 Dimensión 3 Dimensión 4 Dimensión 5

Captación de recursos 
competitivos

Producción  
científico-técnica

Interacción 
 con el entorno

Formación
Fomento  

de la cultura científica

A través de todas ellas es posible desarrollar un modelo integral 
y equilibrado de investigación científica, que evite concentrarse 
exclusivamente en una de estas funciones en detrimento de las 
demás y supere así el modelo normal de ciencia. Hay que subra-
yar que el tratamiento de estas dimensiones dentro de los Planes 
Estratégicos emite una señal muy clara sobre el perfil de actividad 
que los Institutos y grupos deben desarrollar y, por lo tanto, influye 
de alguna manera en el desarrollo curricular de éstos y de los inves-
tigadores. Sin embargo, el equilibrio entre estas dimensiones no es 
una tarea de carácter individual, sino algo que debe procurarse a 
escala de Instituto y plurianual. Lógicamente este equilibrio depen-
de del carácter propio de cada línea o Instituto de investigación, (no 
tiene, por ejemplo, la misma potencialidad para la difusión social, la 
investigación en análisis económico que en Antiguo Egipto).

Dicho esto, se puede dar una indicación del peso relativo de cada 
una de estas dimensiones dentro de la actividad de los Institutos 
del área. La siguiente tabla tiene sólo valor de referencia genérica y 
su finalidad práctica es, ante todo, insistir en la necesidad de man-
tener un equilibrio entre las distintas dimensiones:
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Dimensión 1 Dimensión 2 Dimensión 3 Dimensión 4 Dimensión 5

15 % 45 % 20 % 15 % 5 %

Estas cifras son una referencia del valor total del esfuerzo dedicado 
a cada una de estas dimensiones, no del porcentaje de resultados 
con el que cada una debe contribuir a la producción global. La 
dimensión 1 engloba, por lo tanto, el esfuerzo destinado a la gestión 
de proyectos; la dimensión 3 engloba esto mismo (cuando se trata 
de contratos con empresas y convenios con instituciones), además 
de elaboración de informes y dictámenes; la dimensión 2 suma el 
esfuerzo destinado a estudio, investigación y publicación de resul-
tados; las dimensiones 4 y 5 engloban, respectivamente, el esfuerzo 
destinado a formación de investigadores, y dirección de tesis de 
máster y doctorado, y a labores de difusión y divulgación.

4.4.1. Calidad en la investigación

Existen distintos parámetros que proporcionan una aproximación 
a la calidad de la investigación científica. En este sentido, el Plan 
Estratégico del Área apuesta por utilizar los valores de la Tabla 
5.8 (ver más abajo) más como indicadores de la satisfacción de sus 
objetivos y del éxito de las orientaciones estratégicas establecidas, 
que como objetivos cuantitativos de productividad. Estos indicado-
res reflejan en su pluralidad y diversidad las diferentes líneas de 
actuación que es necesario implementar dentro del área.

El principal objetivo del Área 1 es un avance en la visibilidad y 
reconocimiento de su producción científica, que vaya acompañado 
de un aumento de la productividad y de un incremento sustancial 
de su efecto e impacto sobre el entorno (entendiendo por tal el cien-
tífico en primer lugar y el contexto social a continuación).

A nivel individual, los requerimientos mínimos de producción 
científica son los expuestos por la Comisión Nacional Evaluadora 
de la Actividad Investigadora (CNEAI) en su convocatoria de sexe-
nios (última convocatoria disponible BOE 266, 7 nov. 2005, 36470-
36476), en la que se especifican los mínimos exigidos según las 
características de las distintas disciplinas.

Además, es conveniente establecer, para que sirva de referencia a 
los Institutos, grupos e investigadores, una productividad media 
por investigador en un periodo de 5 años. Ésta, basándose en 
las pautas de actividad del Área y en los indicadores de producti-
vidad de los Institutos [ver sección 3.6], se puede establecer en: 2 
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artículos ISI, 2 artículos internacionales, 4 en revistas nacionales 
(incluyendo entre ellos –y a tenor de lo que aquí se dice - congresos 
y capítulos de libros) y 1 libro o monografía.

Para garantizar la calidad científica, es preciso que la calidad sea 
certificada externamente por pares con la máxima exigencia e 
independencia. Debemos aspirar, por lo tanto, a un incremento muy 
importante en la producción publicada por editores interna-
cionales (artículos, capítulos y monografías), y una reducción en el 
peso relativo de la investigación que se auto-edita o se edita bajo 
controles de calidad cuyo poder de decisión está en nuestro entorno 
inmediato (servicio de publicaciones del CSIC u otros).

Teniendo en cuenta la existencia de publicaciones ISI españolas que 
son mayoritariamente del CSIC, este objetivo no se puede satisfacer 
debidamente mediante el incremento lineal de las publicaciones 
ISI; ello generaría incentivos perversos: podemos anticipar que, si 
se proponen hitos en estos términos, la respuesta de los investigado-
res será intensificar su ritmo de publicación en las revistas ISI del 
CSIC. Con ello no se avanza en certificación externa y visibilidad, 
ni de la investigación ni de las revistas ISI del CSIC (cuyo objetivo 
debe ser incrementar el número de manuscritos de investigadores 
internacionales y españoles ajenos al CSIC, y publicar únicamente 
los mejores).

Si la producción de los investigadores del Área es de calidad –y en 
una buena medida sin duda lo es- no deberán tener problemas para 
certificar esta calidad mediante la visibilidad y la difusión que otor-
gan las editoriales de prestigio internacional. Es importante tener 
presente, no obstante, que publicar en las revistas y editoriales de 
mayor prestigio requiere mucho tiempo y esfuerzo. Y sobre todo, es 
una empresa de mayor riesgo que producir un artículo o un libro 
para las mejores revistas o colecciones del CSIC; las revistas más 
prestigiosas se permiten rechazar artículos muy buenos. Es preciso 
que los investigadores que asumen este riesgo se vean recompen-
sados.

Por lo tanto, para fomentar la calidad —certificada externamen-
te— y la visibilidad de la producción científica, desincentivando las 
estrategias de mínimo esfuerzo y el clientelismo, debemos proponer 
hitos de producción que, siendo modestos en términos absolutos, 
sean muy exigentes en la fracción relativa de la producción cuya 
calidad reciba certificación internacional. En una primera aproxi-
mación, al término del presente PE, manteniendo la producción 
total en un nivel similar, los Institutos deberán certificar interna-
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cionalmente el 30% del total de su producción. Para ello hay que 
ser flexibles y no limitarse a publicaciones ISI, sino incluir revistas 
y editoriales internacionales prestigiosas. Procede, por ejemplo, no 
penalizar los decrementos de producción total, si vienen compensa-
dos por un aumento suficiente de la producción en revistas y edito-
riales de gran visibilidad internacional. Se debe tener en cuenta que 
en algunos casos (por ej. Australia: vid. L. Butler, Research Policy 
32 [2003]: 143-155), al fomentar las publicaciones ISI se produjo 
un importante incremento de las mismas, pero se experimentó un 
descenso en las citas recibidas.

La valoración de la calidad en las áreas de Humanidades se ve difi-
cultada por el reducido valor de las citas como indicador de impacto, 
y el importante papel de los libros y capítulos en la difusión de la 
investigación, cuya calidad es muchas veces difícil de establecer.

Por otra parte, no hay duda de la importancia del libro como vehí-
culo de transmisión de conocimiento en el Área. Hay que tener en 
cuenta que, mientras en otras áreas los libros son siempre produc-
tos de divulgación, en el Área 1, y particularmente en HH, son el 
medio fundamental de expresión de la investigación y de nuestros 
investigadores, ya que el libro constituye el instrumento más 
práctico para desarrollar una tesis, justificar su planteamiento y 
metodología, presentar el registro empírico que se ha utilizado y 
desarrollar los resultados.

Algo parecido se puede decir de los capítulos en libros y contri-
buciones a congresos. La forma más adecuada de tratar este tipo 
de productos podría basarse en una simplificación del problema 
equiparándolos a publicaciones en revistas equivalentes, siempre 
que se confirme que ha existido una revisión por pares como garan-
tía de la calidad.

La certificación de la calidad de libros, capítulos y congresos es 
un importante problema todavía sin resolver, ya que los sistemas 
de producción editorial son muy erráticos en este sentido. Sería 
necesario establecer criterios estrictos de calidad que sometieran 
ese tipo de productos a fórmulas de publicación homogeneizadas 
científicamente.

Asimismo, la ausencia de importantes revistas de las disciplinas 
humanístico-sociales en ISI, se puede aliviar con el desarrollo y 
consolidación de otras iniciativas de categorización de revistas. 
A corto plazo serán de utilidad la propuesta de valoración de las 
revistas españolas del área realizada por el CINDOC (ver informe 
Elaboración de una propuesta integrada de categorización de las 
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revistas españolas de Humanidades, con la incorporación del índice 
de citación recibido por cada revista en los años 2000, 2001 y 2002 
como indicador del uso y prestigio en www.cindoc.es), y el proyec-
to desarrollado por la ESF que tiene como objetivo la creación de 
un índice de publicaciones de referencia para las áreas de HH, 
denominado ERIH (European Reference Index for the Humanities). 
Aunque en fase de validación y a pesar de que de momento plantea 
inconsistencias, sin duda esta iniciativa está llamada a cubrir un 
importante hueco en el sistema europeo de investigación en HH; el 
proyecto se plantea incluir en una segunda fase otro tipo de publi-
caciones y no sólo revistas.

En cualquier caso, cada vez hay mayor conciencia de la especifici-
dad de la valoración de la calidad en HH y CCSS pero, al mismo 
tiempo, de la necesidad de establecer procedimientos estables que 
se correspondan con los estándares utilizados en otras disciplinas 
científicas. En la EHU/UPV un grupo de investigadores (constitui-
do por Andoni Ibarra, Julieta Barroenechea y Javier Castro) han 
abordado la construcción de un índice de actividad científica en HH 
y CCSS basado en indicadores para evaluar la actividad en estas 
disciplinas. También hay que citar la iniciativa conjunta de ANEP 
y FECYT para establecer criterios de valoración de la calidad en 
Humanidades. El informe de este Grupo de Trabajo estará finali-
zado en el 2006 y aportará un horizonte de referencia claro. A la 
espera de su versión final, se ha procurado que las ideas que se 
manejan en este PEA sean compatibles con las ideas que el GT está 
considerando.

Los criterios actuales de valoración de la trayectoria profesional de 
los investigadores, tanto para el acceso a nuevas plazas de investi-
gador como para la promoción dentro de la institución, consideran 
las cinco dimensiones antes comentadas. No obstante, en su redac-
ción actual se minusvaloran algunas especificidades del área de HH 
y CCSS. En efecto, según estos criterios, se asigna un máximo de 12 
puntos a cada candidato por sus artículos en revistas (apartado A) y 
solo 8 puntos por diversos méritos descritos en el apartado B, donde 
se incluye la publicación de libros y monografías (incluye además: 
estancias en centros de investigación nacionales y extranjeros; 
participación en proyectos, contratos y convenios de investigación; 
participación en congresos científicos, seminarios y cursos; dirección 
y formación de personal investigador; dirección de tesis doctorales; 
trabajos en revistas de divulgación; y otros méritos alegados por el 
aspirante).
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Esta valoración tan desequilibrada no recoge la importancia de 
libros y monografías como medio de transmisión de conocimiento y 
difusión científica en el Área (un rasgo bien definido en los estudios 
bibliométricos realizados por el CINDOC de las HH y CCSS), ni la 
importancia creciente de las actividades de gestión de la investiga-
ción, ni de consecución de financiación externa.

En síntesis, los objetivos esenciales de incremento de la calidad 
en el Área son: (i) Aumentar la visibilidad del Área y su recono-
cimiento internacional; (ii) Publicar al menos el 30% de la pro-
ducción en revistas y editoriales internacionales de prestigio; (iii) 
Consolidar la presencia de la investigación del Área en revistas y 
colecciones de calidad ajenas al CSIC; y (iv) Priorizar la calidad 
frente a la cantidad.

Sería necesario definir los indicadores de calidad para valorar el 
éxito en las restantes dimensiones: 1, 3, 4 y 5. No obstante, la 
urgencia ahora mismo es potenciar la presencia del Área en todas 
ellas (salvo en la dimensión 5), aumentando de forma significativa 
la participación en proyectos competitivos, las acciones de trans-
ferencia con el entorno y la formación de investigadores. Por ello, 
el incremento de actividad y, en el caso de 1 y 3, de generación de 
ingresos, es por el momento indicador suficiente de éxito. Este no 
es el caso de la “cultura científica” en la que, dado que el Área ha 
alcanzado una buena cifra de actividad, habría que establecer crite-
rios de calidad y selección.

4.4.2. Impacto de la investigación

Entendiendo que “impacto” se refiere a beneficios de la investigación 
sobre el Área, el CSIC o la sociedad, es muy complejo determinar el 
impacto de la investigación dentro del ámbito de las Humanidades 
y Ciencias Sociales. Sería conveniente construir indicadores sobre 
los beneficios de las actividades del Área 1 para el CSIC como 
institución, para la sociedad en su conjunto, y para las empresas 
españolas.

El impacto de la investigación sobre la propia disciplina u otras 
puede analizarse a través de indicadores bibliométricos, aunque la 
validez de algunos de ellos, como son los basados en citas, es muy 
limitada en las áreas de Humanidades. Mención aparte requiere el 
estudio del impacto de la investigación fuera del mundo académico, 
como pueden ser sus repercusiones sociales, económicas, culturales, 
etc.
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La investigación en HH y CCSS presenta beneficios para la insti-
tución y para la sociedad en su conjunto, aumentando la visibilidad 
del CSIC en temas de investigación cercanos a la sociedad y hacien-
do posible su papel de interlocutor y asesor en temas de interés 
social.

El impacto de la investigación sobre la sociedad se puede medir a 
través de su capacidad para modificar el conocimiento o práctica 
en un campo determinado o para producir cambios sociales, econó-
micos o del entorno. Los libros de HH y CCSS tienen impacto en 
áreas económicas tradicionales de importancia creciente como el 
turismo cultural, el mercado del arte, el sector público y privado de 
gestión, y la protección y difusión del patrimonio histórico. Muchos 
de estos aspectos son difíciles de valorar, por lo que en la práctica 
con frecuencia se recurre a hacerlo a través de paneles de exper-
tos. No obstante, se pueden considerar algunos indicadores como, 
por ejemplo, el efecto de acciones de transferencia de conocimiento 
(básico o experto), la demanda externa de asesoramiento experto, y 
la valoración de la presencia en los medios, sea de noticias del Área, 
de solicitudes de opiniones expertas o incluso de colaboraciones de 
prensa.

En este último sentido el Área de HH y CCSS destaca y aporta una 
importante contribución a la visibilidad global del CSIC, ya que las 
noticias de sus Institutos e investigadores constituyen de forma sis-
temática entre el 16% y el 12% de las informaciones generadas por 
el CSIC en los medios (sin contar los electrónicos). [Véase en este 
sentido el informe semestral El CSIC en los medios elaborado por 
el Departamento de Comunicación].

En otro orden de cosas, la visibilidad y el impacto de nuestra pro-
ducción se resiente a menudo como consecuencia de un inadecuado 
reflejo de la autoría y de la institución en las publicaciones, lo que 
puede generar un efecto negativo en la valoración del cumplimiento 
de objetivos previstos en el Plan Estratégico.

De hecho, la falta de normalización de los nombres de los investi-
gadores y de sus centros en las publicaciones científicas y en las 
principales bases de datos bibliográficas es un hecho frecuente que 
disminuye la visibilidad de los autores y centros del CSIC a nivel 
nacional e internacional y dificulta la recuperación de las publica-
ciones. Entre los factores que contribuyen a esta situación podemos 
resaltar dos: por un lado son responsables los propios investigado-
res que no firman siempre de la misma manera (uso irregular de 
1 o 2 iniciales de nombre, de 1 o 2 apellidos, etc.); pero además las 
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bases de datos bibliográficas pueden cometer errores al transcribir 
la información del documento original a su registro electrónico. 

La generalización de este problema, y los prejuicios que el mismo 
representa para el CSIC en todas sus áreas, ha llevado a establecer 
unas recomendaciones específicas sobre la forma de firma de 
los investigadores en las publicaciones científicas que se incluyen 
en el Anexo 5.

4.4.3. Generación de ingresos

En línea con los Objetivos Generales enunciados en la sección 4.3.1, 
es necesario, en particular, incentivar la presencia de los Grupos 
e investigadores del Área en: programas europeos, convenios de 
investigación con administraciones públicas, y contratos de I+D con 
empresas y otras entidades.

Ello deberá reflejarse, correlativamente, en el incremento de gene-
ración de ingresos procedentes de estas fuentes.

4.4.4. Valor añadido

Dentro del contexto de modernización del CSIC al que nos referimos 
anteriormente (sección 4.2), es imprescindible destacar la contribu-
ción que el Área 1 aporta a la institución y en definitiva al proyecto 
de transformación del CSIC en Agencia.

Sólo sobre la capacidad del Área para adaptarse a la nueva Visión 
y Misión de las HH y CCSS, para afrontar los objetivos enunciados 
en la sección 4.3, y para alcanzar los retos anteriores de producti-
vidad y calidad, se podrá garantizar la disponibilidad de recursos 
dentro de un sistema de I+D+i cada vez más competitivo; y se 
puede, en concreto, justificar y mantener la asignación de recursos 
que el Área en su conjunto movilizará en este Plan Estratégico y 
la distribución de los mismos por Institutos.
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5 ACTUACIONES PARA ALCANZAR  
LOS OBJETIVOS

En este capítulo se definen las actuaciones necesarias para que el 
Área de Humanidades y Ciencias Sociales se mueva en la dirección 
establecida en el capítulo anterior. A partir de esa base, se formula 
la estrategia del Área y se especifican las acciones esenciales 
para llevar a efecto el Plan Estratégico en el periodo 2005-2009, y 
los recursos totales con los que contará el Área y su distribución por 
Institutos.

La asignación de recursos es el resultado de conciliar la propuesta 
de Plan Estratégico de cada Instituto con los recursos totales dis-
ponibles, con los resultados y trayectoria pretérita de ese Instituto, 
con los resultados comprometidos por él para el periodo del actual 
Plan Estratégico y con los objetivos e indicadores propuestos en la 
Tabla 5.8 para el conjunto del Área. La Comisión de Área revisó 
en profundidad el Capítulo 5 de cada Plan Estratégico de Instituto 
teniendo en cuenta los recursos que le son asignados. A partir de ahí 
se elaboró la versión final de la Tabla 5.8 para cada Instituto.

5.1. ORGANIZACIÓN
Se consideran en esta sección los cambios necesarios en la estructu-
ra de gestión del Área; órganos de decisión y claustro de directores; 
creación de comités científicos externos para hacer el seguimien-
to del cumplimiento de los Planes Estratégicos del Área y de los 
Institutos; articulación de procesos de debate interno dentro del 
Área; creación de Grupos de Investigación, y otros aspectos relacio-
nados.

Bases organizativas

Las Comisiones Externas de Asesoramiento han detectado, con 
diferencias puntuales, el mismo tipo de problemas en todos los 
Institutos del Área y, en particular, de Madrid; a saber: compleji-
dad organizativa, exceso de grupos de investigación de pequeño 
tamaño o unipersonales, conflicto entre grupos y departamentos, 
desgajamiento de éstos, falta de conexión y sinergias entre líneas 
y grupos de investigación próximos, falta de transdisciplinariedad, 
individualismo, y réplica de una estructura organizativa de carác-
ter departamental que tiene sentido en las universidades (como 
sistema de organización de la docencia para impartir programas de 
estudio omnicomprensivos), pero que no se adapta bien a la misión 
del CSIC e impide la conexión entre personas y grupos que trabajan 
en las mismas líneas (a menudo en los mismos departamentos) sin 
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conexión entre ellas, lo que impide la creación de sinergias entre 
líneas.

Esto implica buscar formas organizativas que simplifiquen los 
procesos de interacción y toma de decisiones, facilitando la interre-
lación entre:

investigadores – grupos – departamentos – Instituto – centro (en el 
caso de Madrid)

Los modelos de organización futuros deben ser flexibles, no peren-
nes, permitir que se puedan cambiar cada poco y adaptar a cir-
cunstancias y entornos dinámicos, proteicos. Esto nos lleva a una 
organización basada en Grupos, Institutos-Programa, extramu-
rales y distribuidos, y en Redes. Durante la vigencia de este Plan 
Estratégico hay que evaluar las necesidades y oportunidades en 
este sentido, porque la adaptación del Área bajo esos supuestos sin 
duda es algo que se deberá contemplar en el horizonte del próximo 
Plan Estratégico 2010-14.

Además, dada la escasa masa crítica de nuestros Grupos de 
Investigación, no es viable propugnar formas de organización en 
Departamentos que preserven las etiquetas que, por interés cientí-
fico o social, es conveniente mantener. Por ejemplo: en el contexto 
actual es interesante mostrar que el CSIC tiene potencialidad de 
investigación en estudios territoriales; sin embargo los Grupos 
que se dedican a ello en un mismo Instituto seguramente no ten-
drán masa crítica para constituir un Departamento que preserve 
y potencie esa etiqueta. En ese caso, en vez de diluir esa línea en 
un Departamento con una denominación próxima pero imprecisa, 
parece preferible tender a grandes Departamentos que no prede-
terminen la oferta científico-técnica de sus Grupos y dentro de los 
cuales se desarrollen éstos con personalidad e imagen propia.

En este contexto, en vez de disolver los Grupos y Líneas en 
Departamentos de pequeño tamaño constituidos por investigadores 
afines, es preferible mantener como “marca” identificativa la deno-
minación de Grupo en el contexto de un Departamento de mediano 
o gran tamaño que, por lo tanto, no competirá con los Grupos sino 
que se transformará en una confederación positiva de éstos.

Cambio de denominación del Área

En consonancia con algunas observaciones que se han planteado 
aquí (convergencia e integración entre HH y CCSS, normalización 
del estatuto científico del Área, etc.), y en el contexto de la adapta-
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ción que el CSIC realizará de todas sus Áreas científico-técnicas, es 
oportuno plantear, el cambio de nombre del Área sustituyendo el 
actual por la denominación: Ciencias Humanas y Sociales.

Organización del Área

La vertebración del Área necesita acciones que consoliden la orga-
nización interna del Área y doten a ésta de perspectiva integral 
y capacidad operativa para funcionar de acuerdo con un proyecto 
científico único.

La Coordinación de Área necesita un equipo administrativo y téc-
nico para reforzar sus funciones. La complejidad actual del sistema 
y de los procesos en marcha no permite cubrir aquellas basándose 
sólo en el coordinador y en la Comisión de Área.

La Comisión de Área, por su parte, debe servir como agente activo 
de reflexión e informar la totalidad de los procesos y decisiones que 
afectan al Área.

El Claustro de Directores debe ser asimismo redefinido para hacer 
de él un órgano corresponsable de la toma de decisiones, para lo 
cual es necesario, no obstante, que el Claustro pueda funcionar con 
una lógica de Área y superando la perspectiva de cada Instituto. 
En este sentido hay que arbitrar el sistema para que, a través de 
la interacción entre CA y CD, se puedan reequilibrar los papeles de 
ambos órganos.

Es imprescindible abrir el Área a la perspectiva exterior y al análi-
sis externo. Para ello se considera básico crear un Comité Científico 
de Área, constituido por investigadores internacionales con pres-
tigio y solvencia científica e, idealmente al menos, experiencia en 
dirección y gestión de proyectos científicos. Por razones prácticas, 
parece preferible tener un único Comité para todos los Institutos 
del Área. Pero también determinan esta decisión: la necesidad 
de crear y mantener una perspectiva integradora en el Área, de 
reforzar en general los vínculos entre las diferentes disciplinas que 
constituyen el Área y, en particular, entre las ciencias humanas y 
las sociales, y la conveniencia de tener un único Comité Científico 
para el nuevo Centro de Madrid.

Para que éste pueda funcionar de esta forma, en el Comité debe 
estar representada la mayor parte de las líneas de investigación 
importantes dentro del Área, y por supuesto todos sus Institutos. 
Esto implica nombrar un Comité numeroso, con no menos de 12 o 
incluso 15 miembros. En parte de sus funciones, este Comité puede 
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actuar en forma de subcomisiones, distribuyéndose entre Institutos 
a la hora de cumplir tareas concretas, pero manteniendo su unidad 
en las deliberaciones y emisión colegiada de informes y propues-
tas.

Las funciones básicas de este Comité Científico serían: (i) eva-
luar externamente el seguimiento y cumplimiento de los Planes 
Estratégicos; y (ii) examinar el proyecto científico de cada Instituto 
para sugerir recomendaciones sobre las prioridades de investiga-
ción que deben informar el quehacer de los Institutos y del Área en 
su conjunto.

Definición y catálogo de Grupos de Investigación en el Área

Las Comisiones Externas de Asesoramiento han subrayado, al 
detectar los problemas referidos en el primer punto de esta sección 
[“Bases Organizativas”], que una estructura por grupos de investi-
gación constituye una forma de estructuración y organización de la 
investigación más idónea para cumplir la misión del CSIC, también 
en el Área de Humanidades y Ciencias Sociales.

Los Grupos tienen poder constituyente y son, en sí, autogestiona-
rios. Se pueden adaptar con facilidad a circunstancias cambiantes, 
adaptándose en todo momento a las condiciones de entorno deter-
minadas por las prioridades y políticas de I+D, financiación dispo-
nible y demandas sociales. Los Grupos se organizan según las nece-
sidades (y oportunidades) de la investigación. Aunque la estabilidad 
y tradición del Grupo son valores que enriquecen su funcionamiento 
y operatividad, los Grupos pueden dividirse, ampliarse o disolverse, 
dependiendo sobre todo de las circunstancias ambientales y de la 
propia decisión de los miembros que los constituyen. De este modo, 
los Grupos muestran una gran capacidad de amortiguación de con-
flictos y refuerzan las estructuras de cooperación y colaboración. 
Por la misma razón, constituyen un marco que posibilita relaciones 
en red, relaciones de larga distancia e interinstitucionales, ya que la 
relación grupo-grupo es más impersonal pero tiene mayor potencia-
lidad que la relación basada en interacciones individuo-individuo.

Por todo ello, los Grupos son el agente prioritario de la investiga-
ción. Es necesario reconocerlos como tales y, consiguientemente, 
adoptar medidas conducentes a potenciar los Grupos como unida-
des esenciales del sistema que permiten articular el trabajo cientí-
fico, relacionar a los investigadores entre sí, configurar la práctica 
de la investigación y distribuir los recursos. Hace falta, por lo tanto, 
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dar a los Grupos de Investigación mayor peso en la organización 
práctica de la investigación.

En este sentido es urgente definir Grupos de Investigación en 
el CSIC y en el Área 1. El retraso que llevamos en relación con las 
universidades puede servir para corregir errores de los procesos de 
constitución de Grupos abordados en los últimos años por aquéllas, 
así como para contribuir a la resolución de algunos de los problemas 
endémicos del sistema español de I+D, particularmente el raquitis-
mo de los Grupos.

Por esta razón se pidió a los Institutos del Área que, en el marco 
de elaboración de sus propuestas de PE, abordasen un proceso de 
identificación de Grupos existentes en los Institutos y de cataliza-
ción de otros nuevos. A falta de una definición estándar de Grupo 
de Investigación en el CSIC, la Comisión de Área estableció algunos 
criterios mínimos que se especificaron en las “Instrucciones comple-
mentarias para elaboración de los PE”, recogidas en el Anexo 2 de 
esta Memoria.

El resultado fue desigual, entre otras cosas porque algunos 
Institutos siguieron esas recomendaciones y aplicaron criterios 
estrictos de composición de Grupos, mientras otros fueron más per-
misivos y posibilitaron, por ejemplo, la definición de Grupos uniper-
sonales, algo que es una contradictio “in terminis”. El balance final 
(en mayo de 2005) de este proceso en ciernes fue la identificación 
en el Área de 78 Grupos de Investigación que agrupaban a 184 
investigadores de plantilla (población total: 253). Este escenario ha 
continuado cambiando como consecuencia de las dinámicas puestas 
en marcha por el Plan Estratégico (evaluación externa, conver-
gencias de líneas, creación de relaciones y afloramiento de nuevas 
oportunidades).

En todo caso, este trabajo representa la primera fase de un proceso 
que hay que continuar y que se sigue desarrollando ahora mismo. 
La Comisión de Área hizo una revisión tanto de criterios como de 
calidad del resultado del listado inicial de Grupos emergido de las 
propuestas de los PE de Institutos. Ese listado se devolvió a los 
Institutos [mayo de 2006] para que lo revisaran (eliminando aque-
llos grupos que o bien no lo son o bien habían convergido con otros), 
completaran (reflejando datos homogéneos) y reorganizaran (esti-
mulando procesos de convergencia entre Grupos, particularmente 
en aquellos casos de escasa masa crítica). Inicialmente se preten-
día haber culminado este proceso en el contexto de elaboración de 
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este PE y haber incluido el resultado final como un Anexo de esta 
Memoria.

Como otras cosas, en vez de ser un trabajo finalizado que el Plan 
Estratégico incorpora, es una acción que este programa abordará 
con agilidad en la segunda parte del 2006.

Esta iniciativa debería formar parte de una actuación mayor y 
sistemática del CSIC para elaborar un Catálogo de Grupos de 
Investigación del CSIC. El horizonte final de la misma debería 
ser la disposición de fondos orientados a los Grupos [en forma de 
un programa de financiación basal de los mismos] y la superación 
definitiva del “protocolo” hasta ahora existente de distribución de 
recursos y plazas por Institutos y Departamentos para, en cambio, 
centrarlas claramente en aquellas líneas competitivas, relevantes 
y/o que sea necesario potenciar, identificadas a partir de los Grupos 
de Investigación.

Pero el punto de partida de este proceso tiene que basarse en algo 
que está aún pendiente: el concepto y definición de qué es un Grupo 
de investigación.

Sin dar este trabajo por concluido (nunca podría ser el caso pues 
aún hay que recoger más información y debates), se aportan algunas 
sugerencias a continuación en este sentido [además de las que se 
recogen en el Anexo 2 y que en su momento fueron trasladadas a los 
Institutos]; en los siguientes párrafos se han incorporado reflexio-
nes procedentes de un seminario sobre Grupos de Investigación, 
organizado por la Red CTi y celebrado el 23 de mayo de 2006 en el 
CINDOC, con ponencia técnica a cargo de J. Rey.

En este sentido hay varias cosas claras: un Grupo no es igual ni a 
un equipo ni a la agrupación de personas que desarrollan un pro-
yecto de investigación (aunque a menudo se confunde con ambas 
realidades); tampoco equivale a una línea de investigación.

En cambio, y en positivo, un Grupo implica claramente un trabajo 
en equipo orientado por un objetivo común; implica también com-
partir tareas y recursos, además de compartir la información y 
generar flujos de información internos; en él existen roles específi-
cos y que evolucionan en el tiempo; existe un compromiso colectivo 
con los resultados; tiene reconocimiento externo; el Grupo y sus 
integrantes poseen sentido de identidad y autoidentificación; su 
carácter y existencia están reglados (por una regulación institucio-
nal externa al Grupo); tienden también a la formalización econó-
mica (financiación); todo ello conduce a que los Grupos posean una 
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estructura organizada, que varía de unos casos a otros. Por ejemplo, 
en Humanidades y Ciencias Sociales no funciona como criterio de 
definición del Grupo la autoría conjunta y el publicar juntos, dadas 
las pautas dominantes de publicación individual.

Todo esto significa que la definición de Grupo debe trascender el 
modelo de pequeño equipo que trabaja en una línea de investiga-
ción aglutinado en torno a un líder, y aproximarse en cambio a una 
unidad funcional, organizativa de la investigación desde el punto de 
vista práctico, que permite aglutinar investigadores permanentes, 
temporales, personal técnico, infraestructuras y laboratorios. 

Los Grupos constituyen, en definitiva, unidades funcionales frente 
a las unidades estructurales existentes (como los Departamentos), 
pero su consolidación y promoción pasa por reconocerles parcial-
mente rasgos estructurales, aunque sin convertirlos en unidad de 
estructuración lo que conduciría, con facilidad, al fracaso ya que 
supondría la institucionalización de una unidad asociativa de carác-
ter pre-institucional. En la composición del Grupo se deben incluir 
diferentes tipos de personal (becarios, posdocs, eventuales, técnicos 
y administrativos) y no sólo investigadores de plantilla.

Es necesario promover el crecimiento de la masa crítica y tamaño 
de los Grupos. Lo que significa que el necesario apoyo que es con-
veniente dar a los grupos emergentes y a los nuevos investigadores 
no puede pervertir este objetivo.

También es necesario promover su consolidación atendiendo las 
demandas que los Grupos plantean, al menos en el caso de aqué-
llos más dinámicos, productivos e innovadores. Estas demandas 
incluyen solicitudes de personal técnico y disposición de recursos 
económicos propios.

En este sentido se considera de particular importancia generar un 
programa propio de financiación basal de los Grupos, basado en la 
evaluación previa de éstos y de su productividad y tradición anterior, 
que les aporte recursos cuyo destino pueda ser decidido con autono-
mía por cada Grupo, y cuyo resultado y beneficio real sea revisado 
a posteriori. No obstante, se deben adoptar las medidas previsoras 
necesarias para evitar el efecto perverso de esta financiación basal 
que, en algunos casos, podría desincentivar la competitividad de los 
Grupos (como en el pasado ha ocurrido en aquellas universidades 
que establecieron programas de Ayuda a la Investigación orienta-
dos a sus profesores). Este riesgo está especialmente presente en el 
Área de Humanidades y Ciencias Sociales debido al menor coste, en 
general, de la investigación que se realiza.
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Finalmente, la identificación y promoción de los Grupos de 
Investigación no puede olvidar la realidad que supone la presen-
cia de investigadores individuales, que deciden trabajar autó-
nomamente. Esta figura es especialmente relevante en las ciencias 
humanas y sociales, y ha constituido tradicionalmente la forma 
esencial de organización y práctica de la investigación. Representa 
además un modelo que, en general, posee gran nivel de produc-
tividad y de capacidad innovadora. Conciliar su existencia con la 
presencia de Grupos de Investigación no es difícil, ya que en reali-
dad sólo hay que reconocer que la disposición de los recursos hacia 
Grupos e investigadores individuales es distinta: los Grupos pueden 
constituir la referencia para la distribución de recursos, y en parti-
cular de las plazas; los Investigadores individuales, por definición, 
no pueden ser objeto de este tipo de acciones.

Estructuras de apoyo a la investigación en el Área: Laboratorios 
y Unidades de Apoyo

Debe ser un objetivo prioritario del Área 1 favorecer la emergencia 
de una red de Servicios especializados de Apoyo a la Investigación 
que conduzca a la creación en sus Institutos (y basándose en sus 
fortalezas específicas) de Unidades de apoyo a la investigación, 
Laboratorios o incluso Plataformas Tecnológicas. Su necesidad, 
identificación, diseño y planificación ha aflorado en los Planes 
Estratégicos de los diferentes Institutos. Es conveniente que estas 
estructuras sean desarrolladas desde una perspectiva unitaria y 
sistémica de Área, combinando las iniciativas de cada Instituto y 
procurando crear sinergias entre ellos.

Los Informes Externos de los PEs han insistido en esta cuestión, y 
subrayan las condiciones que deben cumplir: infraestructura, staff 
técnico y puestos científicos relacionados; “We also recommend 
investment in research infrastructure, specifically for the develo-
pment of a data archive supported by suitable technical staff and 
linked to the allocation of posts for methodological innovation in 
survey research. Such an archive should benefit all CSIC institutes 
and the broader Spanish social science community”. 

Los recursos que se pueden ubicar para potenciar estas iniciativas 
son de tres tipos. En primer lugar, la dotación de nuevas plazas de 
personal técnico (TS, TT y Ayudantes), que debería centrarse, salvo 
excepciones, en estas iniciativas. Igualmente deberá focalizarse en 
ellas la disponibilidad de inversiones para infraestructrura y equi-
pamiento científico. Finalmente cabe la posibilidad de ubicar plazas 
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de científicos de plantilla en relación con alguna de esas iniciativas 
especialmente orientadas al desarrollo metodológico y, cuando fuere 
menester, a la dirección científica de las mismas.

La creación de estructuras de apoyo a la investigación (o promoción 
y reorganización de las existentes) implica definir con precisión los 
objetivos que se persiguen, las necesidades que se tienen y las con-
diciones que se deben cumplir. Todo ello las hará evaluables como 
un objetivo más del PE del Instituto correspondiente.

Por todo ello, es conveniente que cualquier iniciativa de este tipo 
cumpla unos criterios rigurosos y se ajuste a un proyecto previo 
bien definido. La asignación de recursos a estas iniciativas tiene que 
estar basada en el preestablecimiento de unas condiciones de orga-
nización y funcionamiento. Simultáneamente es necesario clarificar 
la terminología y establecer una tipología de estructuras de apoyo, 
dada la casuística y variedad que las mismas pueden acoger.

•  Una Unidad de Apoyo (UA) es una estructura horizontal, 
un recurso técnico que presta un tipo específico de apoyo a 
un Centro o, aunque más raramente, a una Red o conjunto 
de Centros. Es independiente de la investigación y no nece-
sita ningún tipo de programa de I+D tras él. No necesitan 
dirección científica. Es el caso de los servicios de Copistería. 
Depende de la dirección/gerencia del Instituto. Finalmente el 
personal técnico que lo lleva debe depender de la Dirección del 
Instituto/Gerencia.

•  Una Unidad de Servicios a la investigación (USI) es un 
tipo especial de estructura horizontal caracterizada por la 
producción de datos y medios necesarios para la investigación 
científica del Instituto. Su misión es dar servicio de investiga-
ción al Instituto, Área, CSIC o, incluso, clientes externos. Para 
su funcionamiento, está en estrecha relación con la investiga-
ción, aunque no depende de ésta, o del desarrollo metodológico 
y procesos de innovación basados en la investigación científi-
ca. Debido a este estatus doble requiere dirección científica y 
la existencia de un comité científico que supervisa su funcio-
namiento. Sin embargo debe depender de la dirección/gerencia 
del Instituto. Y por el mismo motivo el personal técnico que 
lo lleva depende de la Dirección del Instituto/Gerencia. El 
funcionamiento de estas Unidades se debe basar en un pro-
cedimiento estipulado y constante del que formará parte ante 
todo un sistema de tarifas, que convenientemente tendrá tra-
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mos distintos para el propio Instituto, para el Área, para otros 
Institutos del CSIC y para el exterior.

•  Un Laboratorio de I+D (LI+D) es un conjunto de espacios y 
equipamientos especializados necesarios para el desarrollo de 
una línea de investigación. Generalmente se corresponde con un 
Grupo de Investigación y es completamente dependiente de los 
procesos y trabajos que desarrolla ese Grupo. Puede suministrar 
(y de hecho es conveniente que lo haga en virtud del ideal de 
sostenibilidad antes enunciado) servicios de I+D especializados, 
pero éstos se caracterizarán siempre por su estrecha relación 
con la investigación en curso. Es el caso de un laboratorio de 
Arqueología, de GIS y Análisis Territorial, etc. El personal téc-
nico ad hoc debe estar vinculado al Grupo, aunque adscrito a la 
dirección del Instituto. La identificación y potenciación de estas 
estructuras deben estar sometidas a unas condiciones básicas 
que deben cumplirse en todo momento para poder, oficialmente, 
ser denominados laboratorios, a saber: (i) predefinición de los 
procesos de trabajo; (ii) sistematización de los mismos, de los 
datos y de los resultados que genera a través de un sistema de 
información propio; (iii) accesibilidad de la información a terceros 
en condiciones establecidas a priori y públicamente, y (iv) repro-
ducibilidad de los procesos de trabajo. La creación y aplicación de 
un Protocolo de funcionamiento de estos Laboratorios y de unas 
rutinas de buenas prácticas debe constituir uno de los objetivos 
básicos de su Proyecto Científico, y servirá para contribuir al 
establecimiento de estándares de calidad y referencia en la inves-
tigación del CSIC en estos ámbitos.

En síntesis, detrás de un Laboratorio de I+D o de una Plataforma 
deberá haber siempre un Proyecto Científico. En el caso de un 
Laboratorio de Servicios, puede llegar a existir éste aunque no es 
preciso. Y en el caso de una Unidad de Apoyo o Unidad de Servicios 
no se precisa, en cambio, ningún tipo de Proyecto Científico, aunque 
requiera un proyecto técnico.

Hay un cuarto supuesto que, pese a su excepcionalidad (sobre todo 
en el Área 1) se considera aquí porque es una de las actuaciones 
clave del PE del IEGPS: las Plataformas Tecnológicas (PT). Se dife-
rencia del Laboratorio de Servicios en su escala, ya que debe ofrecer 
una línea completa de servicios con voluntad integradora y organi-
zada sistémica y sistemáticamente, y en que debe dotarse de una 
unidad o programa de I+D+i propio y de largo plazo que se encarga 
de mejorar continuamente la tecnología que ofrece. La plataforma 
debe crear o implementar nuevas tecnologías. Del mismo modo, la 
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PT puede mantener una íntima relación con un Laboratorio (o con-
junto de Laboratorios) de I+D, pero organizativa y funcionalmente 
es algo distinto al propio laboratorio. Los servicios de la PT irán 
dirigidos siempre a un sector bien determinado, que puede ser tanto 
empresarial como académico. En función de todo lo anterior, una PT 
requiere personal específico.

En un Anexo 6 de esta Memoria se detallan las condiciones 
organizativas que todas estas estructuras deben poseer para ser 
reconocidas como actuaciones del Plan Estratégico de Área y poder 
recibir recursos.

Las propuestas de Estructuras de Apoyo a la Investigación reco-
gidas en los PE de los Institutos se implementarán de acuerdo a 
estas condiciones. La lista tentativa de estas Estructuras incluye 
unidades especializadas en: Archivos sociales, GIS, Teledetección, 
Arqueometría, Patrimonio, Musicología, Digitalización de fon-
dos históricos, BBDD bibliográficas y científicas, Laboratorio de 
Fonética, Laboratorio de tratamiento de textos antiguos, Laboratorio 
de tratamiento de textos orales, Fototeca, y Unidad de Apoyo a la 
producción de las revistas del Área. En la sección 4.3.2, al enume-
rar las actuaciones en cada Instituto, se identifican todas estas 
acciones. Una buena parte de ellas se llevarán a efecto en el nuevo 
Centro de CCHS de Madrid, lo que reforzará las potencialidades de 
este Centro para constituir un entorno competitivo e innovador de 
investigación dinámica.

Transferencia de conocimiento en el Área 1

Se ha insistido que uno de los objetivos del Plan Estratégico es 
promover el incremento de la relevancia social de la investigación 
realizada en el Área. Ello supone buscar fórmulas para incentivar 
la transferencia de tecnología y conocimiento del Área lo que, a 
su vez, implica reconocer primero las potencialidades que en este 
sentido presentan las ciencias humanas y sociales y, en concreto, 
los Institutos del Área y, en segundo lugar, analizar esa casuística 
para establecer, finalmente, una propuesta de tratamiento especial 
de esta dimensión adaptada a la especificidad de las Humanidades 
y Ciencias Sociales.

Sobre esta base y con este fin, se encargó desde la coordinación de 
Área al INGENIO la elaboración de un estudio piloto de las capaci-
dades de transferencia de tecnología y conocimiento de las Ciencias 
Humanas y Sociales del CSIC. Estas presentan muchas potencia-
lidades que van más allá de los ámbitos más obvios (Patrimonio, 
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Turismo, etc.) y que tienen que ver con el hecho de que estas 
disciplinas (como se ha subrayado en diferentes puntos de esta 
Memoria) son productoras netas de contenido. El actual desarrollo 
de un sector importante vinculado con las Industrias Culturales 
ofrece la oportunidad real para dar salida a esas capacidades. Pero 
antes de llegar a ello, se encuentra la oportunidad real, y cada vez 
más reconocida y demandada, de contribuir desde el conocimiento 
experto humanístico-social a informar la toma de decisiones en dife-
rentes ámbitos de la Administración y las Empresas.

De hecho, una de las especificidades del Área 1 es que en ella, cual-
quier acción de transferencia de investigación implica considerar a 
la Administración en un grado mucho mayor que en otras Áreas: la 
Administración es a menudo el principal ‘cliente’ de la oferta cientí-
fico-técnica de las Humanidades y Ciencias Sociales.

Para promover el desarrollo de esta dimensión, es preciso en primer 
término incentivar la orientación aplicada de las HH y CCSS; hace 
falta dotar al Área de voluntad de servicio y aplicación, hace falta 
imaginar y crear un horizonte de aplicabilidad para estas ciencias. 
Para ello, y a partir de los resultados provisionales del estudio antes 
citado, es preciso buscar medios operativos para identificar e incen-
tivar las oportunidades y capacidades de transferencia de conoci-
miento y tecnología existente en el Área. Esta búsqueda de hecho 
cumple, simultánea e imperceptiblemente, otra función: sirve para 
realizar una labor de tutoría y pedagógica que da instrumentos a 
los grupos e investigadores para percatarse de sus posibilidades, de 
las oportunidades que les ofrece el entorno, permitiéndoles, de este 
modo, formalizar una oferta de servicios técnicos y de I+D de alta 
cualificación.

Como ya se dijo en otros momentos, la modulación de esta oferta 
tendrá siempre en cuenta las precauciones necesarias para, reivin-
dicando la función del conocimiento experto, evitar la perversión de 
la investigación mediante su transformación en servicios técnicos o 
de consultoría.

La consideración de toda esta problemática conduce a reconocer la 
necesidad de crear la figura de promotores de la transferencia 
de conocimientos especializados en el Área de Humanidades 
y Ciencias Sociales como agentes esenciales para establecer una 
política activa de transferencia de conocimiento (TC), especialmen-
te si se pretende aumentar el colectivo de investigadores implicados 
y otorgarle un mayor alcance a la aplicación social de sus conoci-
mientos.
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Los objetivos de esta política deben conducir a un cambio en la cul-
tura de los investigadores y del CSIC en este Área, orientado hacia 
una participación activa en los procesos necesarios para lograr el 
uso social de sus conocimientos y capacidades. Esto requiere, por un 
lado, la existencia de incentivos adecuados para los investigadores 
y, por otro, poner a disposición de esta política los medios necesarios 
para su desarrollo.

En esta línea, una de las claves para el desarrollo operativo de 
la política de la institución es disponer de un equipo profesional 
—idealmente, al menos un técnico para humanidades y otro para 
ciencias sociales, pues los perfiles de cada uno de ellos son sustan-
cialmente diferentes— con los siguientes objetivos:

•  dinamizar la comunidad científica del área hacia la TC

•  elaborar y difundir la Oferta de Conocimientos y Capacidades 
del área

•  explorar nuevas oportunidades de colaboración con los agen-
tes socioeconómicos potencialmente utilizadores de los conoci-
mientos del área

•  establecer contactos y promover las relaciones del CSIC y de 
sus investigadores con los potenciales usuarios de la TC 

•  favorecer la cooperación entre grupos para generar ofertas 
integradas y potentes, que respondan a las necesidades de los 
usuarios potenciales.

•  apoyar a los investigadores en estas actividades, asesorándo-
les y facilitando la concreción de las colaboraciones o de la TC 
mediante el instrumento más adecuado en cada caso (conve-
nio, contrato, publicación, encuentro, jornada de presentación, 
etc.) 

•  contribuir a una mejora y adaptación de las normas, procesos 
y gestión de los instrumentos de TC a las especificidades del 
área

•  implicar, en cada caso, a la unidad del CSIC que puede con-
tribuir a un mejor enfoque o desarrollo de la acción de TC 
en curso (Oficina de Transferencia de Tecnología, Área de 
Cultura Científica, Servicio de Publicaciones, Servicio de 
Patrimonio, etc.).

El cambio de cultura debe estar impulsado desde la dirección 
del CSIC, por lo que se considera que este equipo debe depender 
directamente de la coordinación de área o radicar, en todo caso, 
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en el futuro Centro de Madrid dado el tamaño del mismo. De esta 
manera, la comunidad científica del área constatará que cuenta 
con el apoyo institucional del CSIC para llevar a cabo este cambio 
cultural. Otra razón adicional para ello es que, dadas las especifici-
dades de los procesos de transferencia en estos ámbitos, en muchas 
iniciativas será necesario implicar a otras unidades del CSIC, ya 
indicadas anteriormente, y coordinar, en muchos casos, a investiga-
dores de diversos centros.

Todo esto debería permitir, además, visibilizar e institucionalizar 
la actividad de prestación de servicios que a menudo se realiza en 
nuestro Área y que toma la forma de acuerdos privados entre el 
personal investigador y otras instituciones o entidades. Esto ocurre 
en parte por desconocimiento de los canales debidos para gestionar 
esa actividad, y en parte por desconocimiento de las ventajas de 
seguir la vía institucional. La institucionalización de esta actividad 
y potencialidades tendrá para el conjunto del Área la gran ventaja 
de incrementar notablemente la productividad en I+D y servicios.

Reunión científica de las Humanidades y Ciencias Sociales  
del CSIC

Para potenciar las interrelaciones y el debate científico dentro del 
Área, se plantea hacer la convocatoria de una reunión que permi-
ta generar un proceso amplio de debate plural e interdisciplinar 
sobre los temas de investigación del Área, que facilite establecer 
puntos de conexión entre líneas, investigadores y grupos y, de paso, 
reflexionar sobre los temas de interés general para las ciencias 
humanas y sociales.

A través de estas actividades se puede crear un marco para discu-
tir aspectos pendientes y actuaciones que quedan programadas y 
orientadas, pero no resueltas, en este Plan Estratégico, como es el 
caso de algunas que se sugieren a continuación o de otras que ya se 
han planteado con anterioridad.

Este proceso se puede reducir a una reunión, o distribuir en semi-
narios y workshops.

Para ser realmente útil, debe involucrar a gente joven (menor de 35 
años) y no consolidada dentro del sistema.

La reunión debería plantearse sobre un esquema periódico, cele-
brándose cada dos o, a lo sumo, tres años.
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Actuaciones pendientes para desarrollar el PEA y creación de 
Grupos de Trabajo

Como ya se ha dicho en diferentes momentos, la complejidad del 
Plan Estratégico de Área y de los temas pendientes de definición 
dentro del Área, junto a la situación aún abierta del proyecto cientí-
fico y organizativo del nuevo Centro de CCHS de Madrid, y la nece-
sidad de debatir y crear consensos sobre diferentes asuntos, hacen 
necesario concretar el diseño del PEA mediante la consideración 
detenida de temas específicos.

Esta tarea se abordará de forma inmediata (en algunos casos está 
ya en proceso de concreción) para culminarla en el segundo semes-
tre del 2006. Ello se hará mediante la constitución de Grupos de 
Trabajo ad hoc, constituidos por representantes de la Comisión de 
Área, con delegación del Claustro de Directores y participación de 
personal (científico, técnico o administrativo) del Área.

A continuación se enumeran las principales actuaciones de este 
tipo que serán acometidas por Grupos de Trabajo (GT) específi-
cos; algunas de estas acciones han surgido y se han justificado en 
puntos anteriores de esta Memoria y otras serán tratadas en apar-
tados ulteriores de este capítulo:

•  En primer lugar se encuentra la definición del proyecto 
organizativo-científico del nuevo Centro de Madrid, que 
está siendo realizada mediante un GT constituido por la CA1 
y el Claustro de Directores, (ver sección 4.3.2).

•  Definición de una política de apoyo a la edición de revis-
tas científicas del Área, particularmente de los Institutos 
de Madrid (ver sección 5.7) y de fomento a la visibilidad de la 
producción científica (ver sección 4.4.2 y Anexo 6).

•  Criterios de creación de Unidades, Servicios y 
Laboratorios de investigación, promoción de las existentes 
y constitución de nuevas iniciativas con perspectiva conjunta 
de Área, (ver apartado específico más arriba y sección 5.3).

•  Definición de Programas Transversales de dinamización de 
la investigación (ver sección 5.6), que podrá suponer la consti-
tución de varios GT específicos para cada Programa o tipo de 
actividad principal.

•  Promoción de la internacionalización de la investigación 
en el Área, fundamentalmente en contextos europeos (este 
tema está siendo tratado por un GT creado en febrero de 2006 
y que está elaborando un posicionamiento del Área ante el 7 
Programa Marco).
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•  Creación de una comunidad de usuarios de tecnologías 
GIS y definición de una IDE corporativa del Área y el CSIC 
(ver sección 5.6).

•  Definición de criterios de calidad e indicadores de impac-
to de la investigación en HH y CCSS del CSIC, particularmen-
te para definir criterios de valoración de las dimensiones 1, 3, 
4 y 5, que son las tratadas con menos exhaustividad en esta 
memoria (ver sección 4.4). Esta reflexión debería servir para 
establecer los criterios de acceso al Área y de promoción den-
tro de ella.

•  Definición de una política de Área para formación de post-
grado y especializada (ver sección 5.7).

•  Definición de una política de Área para la promoción de la 
difusión y divulgación científica realizada con perspectiva 
inter-centros (ver sección 5.7).

•  Fomento y potenciación de la visibilidad del Área en los 
medios de comunicación mediante la orientación práctica 
para investigadores e Institutos (desarrollo de la temática a la 
que se refiere la sección 5.7).

•  Reunión de recibimiento y orientación práctica de nue-
vos científicos titulares incorporados al Área. Esta es una 
necesidad común para todo el CSIC que, si no es satisfecha 
desde una estrategia general, deberá ser completada como 
política de Área, ya que se considera del mayor interés sumi-
nistrar el apoyo y la información necesaria a los nuevos CT 
para facilitar su adaptación y plena integración al CSIC, y 
para potenciar sus capacidades. La celebración de esta reunión 
es una acción elemental dentro de la cultura corporativa que 
debe erigir una institución compleja como el CSIC y en la que 
deben primar funciones de cooperación.

•  Celebración de la Reunión Científica de Área presentada 
en el subapartado anterior.

•  Celebración de un Taller de Directores, de varios días de 
duración y con una periodicidad anual (o en todo caso bianual) 
para configurar propuestas y discutir temas de interés común 
a todos los Institutos. La mayor parte de los temas anteriores 
deberían ser informados o resueltos en el seno de una reunión 
de este tipo, que debe adoptar más el formato de un semina-
rio de trabajo que de mero Claustro de Directores. En esta 
reunión deberá participar la Comisión de Área, o al menos 
parte de ella.
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5.2. NUEVOS INSTITUTOS

Se considera en esta sección la creación de nuevos Institutos y la 
reorganización de los existentes.

Creación de un Instituto de Estudios de la Ciencia y la Tecnología en el 
contexto del nuevo Centro de HH y CCS de Madrid. Esta acción tiene 
gran capacidad vertebradora dentro del Área y hacia el CSIC.

5.3. INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA

Se programan y distribuyen en esta sección las inversiones del 
CSIC en equipamiento científico de los Institutos del Área 1.

La asignación de fondos para infraestructura esta ligada a los 
objetivos propuestos en la sección 4.3.2 y a las actuaciones des-
critas en la sección anterior (apartado “Estructuras de Apoyo a la 
Investigación“), donde se consideró la necesidad de dotar al Área de 
Humanidades y Ciencias Sociales de una infraestructura científica 
para generación y tratamiento de la información básica que sus 
investigaciones demandan en diferentes disciplinas e Institutos.

En la Tabla siguiente se recogen las asignaciones fijadas para cada 
Instituto.

TABLA 5.3.

INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA

Centro/Instituto 2006 2007 2008 2009

IH 118.000    

ILE 60.000    

IFL 90.000    

CCHS 232.000 200.000 135.000 180.000

IMF  50.000 70.000 120.000

IAE     

INGENIO     

IHCD     

EEA  100.000 60.000  

IESA   100.000 60.000

EEHA  100.000  60.000

IAM  50.000 70.000 80.000

IEGPS   100.000 150.000

IEIOP   70.000 30.000

EEHAR  50.000  50.000
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Al margen de las acciones anteriores, el Área tiene (particularmen-
te sus Institutos de Humanidades, aunque no sólo) una necesidad 
específica mayor que otras Áreas, de recursos adicionales para 
adquisición de fondos bibliográficos, sobre todo colecciones anti-
guas, obras de referencia, grandes series y monografías. En el caso 
del Área 1, el CSIC debe considerar las Bibliotecas como equipa-
miento científico especial.

5.4. RECURSOS HUMANOS

Se programa y distribuye en esta sección la asignación de recursos 
humanos a cada Instituto durante los próximos años. Esta asig-
nación se refiere específicamente a las plazas no permanentes 
(el actual Programa I3P) y a las plazas de plantilla de la escala de 
Científicos Titulares.

En total este Plan Estratégico moviliza 361 plazas diferentes de 
los cuatro tipos anteriores para el Área de Humanidades y Ciencias 
Sociales.

TABLA A.2.

RECURSOS HUMANOS 

Personal predoctoral  
(4 años)

Personal postdoctoral 
(3 años)

Personal  
técnico/gestión 

(2 años)
Científicos Titulares

2006 19 19 25 18

2007 20 20 27 16

2008 23 23 30 18

2009 25 25 33 20

No se incluyen en el Plan Estratégico plazas de otro tipo, ya que 
no es posible prever las plazas de Profesores de Investigación y de 
Investigador Científico, ni hacer estimaciones realistas en el ámbito 
del personal técnico y el personal de administración, al menos hasta 
que el Organismo cambie su figura jurídica. No obstante se recoge 
una previsión de las necesidades de plazas de este y otros tipos en 
el Área 1 (Tabla 5.4.5).

Antes de presentar los criterios de distribución y asignación de 
plazas previstas por el Plan Estratégico de Área y de presentar los 
criterios, se incluye la previsión de número de bajas en el periodo 
2006-2009 a partir de los datos presentados por cada Instituto en 
su PE, corregidos con los datos de la base de datos corporativa del 
CSIC.
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Efectos de las jubilaciones sobre la plantilla científica actual de los 
Institutos del Área 1 durante la vigencia del PEA (2005-2009) 

Entre los elementos más importantes a tener en cuenta a la hora 
de diseñar y aprobar el contenido del Plan Estratégico del Área 
está la evolución esperable de los efectivos investigadores en las 
diversas líneas de investigación e Institutos. Esto es especialmente 
importante para la estrategia de creación del Centro de Ciencias 
Humanas y Sociales de Madrid y para las propuestas de reorgani-
zación de los Institutos que se incorporan.

Desde el punto de vista analítico se ha identificado en primer lugar 
a todos los investigadores adscritos a Institutos y Centros del Área 
1 que bien tienen ya cumplidos, o que vayan a sobrepasar, la edad 
de 65 años (jubilables) en el marco del vigente Plan Estratégico de 
Área (2005-2009), dado que en aplicación de la normativa vigente 
podrían no solicitar la continuación en el servicio. Adicionalmente, 
dentro del colectivo anterior, se identifican a los investigadores que 
sobrepasarán los 70 años (jubilados) y que, por tanto, no estarán 
en la plantilla activa de investigadores del CSIC, y que solamente 
podrían continuar a través del procedimiento especial para eméri-
tos.

El análisis se hace a fecha 1 de enero de 2006; así pues se incluyen 
aun aquellos investigadores que serán jubilados a lo largo de 2006.

Al inicio de 2006 el Área 1, tenía ya un total de 24 investigadores 
en fase de prórroga (más de 65 años), de los cuales 17 pasarán a la 
situación de jubilación (70 años) durante la vigencia del PEA. Otros 
39 investigadores superarán los 65 años durante la vigencia del 
PEA y por lo tanto pasarán a la condición de jubilables. Así pues, 63 
investigadores, que representan el 25% del total de efectivos a 1 de 
enero de 2005 están afectados por el proceso de entrada en edades 
de jubilación.

Flujos y stock de investigadores a jubilables y jubilados

2006 2007 2008 2009 Total 2006-09

Cumplen 65 años 6 11 10 12 39

Stock de 65 años y más* 24 24 31 39 46

Cumplen 70 años 6 4 2 5 17

*A 1 de enero del año para cada año y a 1 de enero de 2010 en el total

Sin embargo, la característica esencial del proceso de jubilación es 
que afecta de forma muy desigual a los diversos centros e Institutos. 
Los Institutos más afectados, en términos de peso de los jubilados y 
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jubilables, son: CINDOC, IFL, IEG e IFS, lo cual exige un análisis 
más detallado a nivel de Institutos para evaluar la viabilidad de 
las propuestas en lo que respecta a la organización de éstos. Este 
análisis se incluye en el Anexo 7 de esta Memoria.

El resto de los Institutos del Área apenas se ven afectados por la 
entrada en fase de jubilación o por la jubilación irreversible del 
personal a su servicio. 

Distribución de los recursos humanos considerada 
por el Plan Estratégico de Área

La distribución de los recursos humanos contemplados en el Plan 
Estratégico ha sido realizada con base en criterios constantes 
y conforme a las prioridades y decisiones estratégicas que 
establece este Plan, y que se justifican en esta Memoria. Por otra 
parte, se debe indicar que estos criterios son los mismos que se han 
establecido por parte de la Comisión de Área desde la Oferta de 
Empleo Público del año 2005.

•  La primera prioridad es potenciar las Ciencias Sociales y 
nivelar la distribución de plazas de científicos de plantilla con 
las de Humanidades, sin tomar en cuenta en el reparto el dife-
rente peso relativo de cada uno de ambos ámbitos. Sólo hay 
una diferencia de una plaza/año a favor de las Humanidades.
–  Esto supone en el conjunto del periodo 2006-2009 la atribu-

ción de 38 plazas de CT a HH y de 34 a CCSS.

•  La segunda prioridad es potenciar el nuevo Centro de 
Madrid, como consecuencia de la actuación extraordinaria 
que representa en términos de dimensión, excepcionalidad y 
oportunidad.
–  Esto supone en el conjunto del periodo la atribución de 45 

plazas de CT a Madrid y de 27 a los Institutos periféricos.

La distribución anterior, con base en las citadas prioridades, 
implica que los Institutos más perjudicados en la asignación 
de plazas de CT son, en primera instancia, los Institutos de 
Humanidades de Madrid que, a falta de la formulación del plan 
estratégico definitivo del nuevo CCHS, no generan un número de 
plazas conforme a su peso relativo ni alcanzan los recursos nece-
sarios para solventar de una vez la presión y urgencias de sus 
grupos de investigación más innovadores y pujantes; y son, sobre 
todo, los Institutos de Humanidades de fuera de Madrid, que con 
una dotación de recursos un poco superior habrían podido hacer 
mucho más y provocar cambios radicales de su conformación, 
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parecidos a los que sin duda experimentarán el IESA, IAE e 
INGENIO. En un Instituto con una plantilla científica perma-
nente de 4 a 10 investigadores, la disponibilidad de 4 o 5 plazas 
de CT en cuatro años, modifica totalmente su perfil de actividad 
y condiciones de competitividad.

Esta circunstancia devuelve a los Institutos de Ciencias Sociales la 
obligación de utilizar debidamente estos recursos para satisfacer 
los objetivos del Plan Estratégico, como se detalló en el Objetivo 
G10.

Pero al mismo tiempo, esta circunstancia obliga a establecer medi-
das correctoras de esas implicaciones que, por otra parte, el volu-
men total de recursos disponible posibilita hacer sin quebrar ni los 
objetivos estratégicos ni el equilibrio entre HH y CCSS.

De este modo, no se hace una distribución paritaria de becas pre-
doctorales y contratos posdoctorales entre HH y CCSS y así se 
compensa en parte el menor crecimiento de plantilla permanente 
de los Institutos de Humanidades, otorgándoles unos recursos 
que pueden contribuir a su consolidación y a mejorar sus condi-
ciones de competitividad con vistas al próximo Plan Estratégico 
2010-2014.

•  Esto supone en el conjunto del periodo 2006-2009 la atribución 
de 52 plazas a HH y de 35 a CCSS de becas predoctorales, 
54 para Madrid y 33 para el resto.

•  Contratos posdoctorales: de 51 plazas a HH y de 33 a 
CCSS, 53 para Madrid y 34 para el resto.

El equilibrio entre ambos ámbitos se reestablece, en cambio, en 
los contratos temporales de técnicos debido a la fuerte y justifica-
da necesidad de plazas de este tipo en los Institutos de Ciencias 
Sociales.

•  Esto supone en el conjunto del periodo de 63 plazas de 
Técnicos I3P a HH y de 52 a CCSS, 67 para Madrid y 48 para 
el resto.

Las Tablas siguientes establecen la distribución de plazas de los 
cuatro tipos anteriores por Instituto y año. Como ya se ha indicado, 
las plazas correspondientes a los Institutos de Madrid (implica-
dos en la creación del nuevo Centro de CHS) se adscriben genérica-
mente a este Centro, aunque (para evitar ambigüedades) se estable-
ce la distinción entre plazas destinadas a líneas de investigación de 
Humanidades y las asignadas a líneas de Ciencias Sociales.

TABLA 5.4.1.
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RECURSOS HUMANOS, PERSONAL PREDOCTORAL (4 AÑOS)

Centro/Instituto 2006 2007 2008 2009

CCHS 11 14 13 16

CCHS-HH 6 9 7 11

CCHS-CCSS 5 5 6 5

EAA 1 0 1 1

IEOP 1 0 0 1

IEGPS 0 1 1 1

IHCD 0 0 0 0

IMF 1 1 2 1

EEHA 1 1 1 1

IAM 1 0 1 0

EEHAR 0 0 0 0

IAE 1 1 2 2

IESA 1 1 1 1

INGENIO 1 1 1 1

TABLA 5.4.2.

RECURSOS HUMANOS, PERSONAL POSDOCTORAL (3 AÑOS)

Centro/Instituto 2006 2007 2008 2009

CCHS 13 11 14 15

CCHS-HH 8 7 9 9

CCHS-CCSS 5 4 5 6

EAA 0 1 1 1

IEOP 0 1 1 1

IEGPS 0 1 1 1

IHCD 0 0 0 0

IMF 1 1 1 1

EEHA 1 0 1 1

IAM 0 1 0 1

EEHAR 1 1 1 0

IAE 1 2 1 2

IESA 1 1 1 1

INGENIO 1 0 1 1
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TABLA 5.4.3.

RECURSOS HUMANOS, PERSONAL TÉCNICO/GESTIÓN (2 AÑOS)

Centro/Instituto 2006 2007 2008 2009

CCHS 15 15 17 20

CCHS-HH 7 9 9 9

CCHS-CCSS 8 6 8 11

EAA 1 1 1 1

IEOP 0 1 1 1

IEGPS 1 2 2 2

IHCD 0 0 0 0

IMF 2 1 2 2

EEHA 1 1 1 1

IAM 1 1 1 1

EEHAR 0 0 0 0

IAE 1 1 1 1

IESA 2 2 2 2

INGENIO 1 2 2 2

TABLA 5.4.4.

RECURSOS HUMANOS, CIENTÍFICOS TITULARES

Centro/Instituto 2006 2007 2008 2009

CCHS 13 9 12 11

CCHS-HH 7 6 6 6

CCHS-CCSS 6 3 6 5

EAA 0 1 0 1

IEOP 0 1 0 0

IEGPS 0 0 1 1

IHCD 0 0 0 0

IMF 1 1 1 1

EEHA 0 1 0 1

IAM 1 0 0 1

EEHAR 0 0 0 0

IAE 2 1 3 2

IESA 1 1 0 1

INGENIO 0 1 1 1

Aunque la distribución de plazas dentro de cada Instituto pasa a 
ser competencia esencial de la dirección científica del mismo, some-
tida a los objetivos y evaluación externa del Plan Estratégico, con-
viene decir que, en relación con la plantilla existente de contratos 
Ramón y Cajal, se mantendrá el criterio de convocar plazas con el 
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perfil adecuado para cada contratado de este programa, y conforme 
al ritmo correspondiente a la expiración de sus contratos. De este 
modo, en la OEP 2007, procede convocar plazas que ofrezcan opor-
tunidades de consolidación a los contratados RyC de la convocatoria 
de 2003, y así en años sucesivos.

En la Tabla siguiente figuran los recursos adicionales que se 
consideran necesarios en el Área 1 para reforzar los objetivos y 
actuaciones del Plan Estratégico. En aras de lo que se dijo más 
arriba, la dotación adicional de CT se destinará en su mayor parte 
a Institutos de Humanidades, tanto de Madrid como de otras 
Comunidades. La solicitud de plazas de personal técnico funciona-
rio, laboral y contratado es realista, de modo que la no disposición 
de plazas de uno de esos tipos, debería suponer el incremento en un 
nivel similar de los otros tipos.

Finalmente procede decir que todos los Institutos del Área necesitan 
perentoriamente personal especialista en Informática para cubrir 
labores de mantenimiento de redes, administración de recursos y 
soporte a la informática científica y administrativa del Instituto. 
En los Institutos pequeños (y de fuera de Madrid) se estima en una 
plaza por Instituto la urgencia real y mínima. En el caso de Madrid 
estas necesidades serán dimensionadas al diseñar la Unidad de 
Informática del nuevo Centro.

TABLA 5.4.5.

RECURSOS HUMANOS ADICIONALES

Tabla 5.4.5.- Recursos humanos adicionales (Área de Humanidades y Ciencias Sociales)

Años 2006 2007 2008 2009

Total Personal científico plantilla

Nº de Profesores de Investigación 1 2 3 2

Nº de Investigadores Científicos 1 2 2 3

Nº de Científicos Titulares 4 5 4

Total de Personal de apoyo investigación funcionario

Titulados Superiores 1 2 2 2

Titulados de grado medio 2 3 4 5

Ayudantes Laboratorio 2 3 3 3

Auxiliar Investigación

Total de Personal de apoyo investigación laboral  3 3 3

Total de Personal de apoyo investigación contratado  4 4 4

Total de Personal servicios generales 5 6 7

Total de Personal unidades de apoyo 3 4 5
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La consolidación de una cultura de planificación científica de medio 
plazo en los Institutos implica que las solicitudes de traslado del 
personal científico entre Institutos se deben resolver a la vista del 
Plan Estratégico de cada Instituto, ya que éste no puede ser afecta-
do por las bajas y altas del personal.

5.5. RECURSOS ECONÓMICOS
Se considera en esta sección el presupuesto total del Área estimado 
a partir de la inclusión de la previsión en generación de recursos 
externos (especificada en la Tabla 5.8 posterior), del presupuesto 
actual, y de la adición de los nuevos recursos movilizados por el 
Plan Estratégico (infraestructuras: sección 5.3, y recursos humanos: 
sección 5.4).

TABLA 5.5.

EVOLUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS ESPERADOS (EN EUROS)

Años 2005 2006 2007 2008 2009 Total 2005-9

Total presupuesto 40.634.814,37 42.776.404,15 43.321.139,29 45.150.720,16 47.309.013,87 219.192.091,83

Total recursos  externos 11.155.806,27 11.610.298,06 10.950.749,24 11.313.886,16 11.860.769,44 56.891.509,17

Total recursos internos 29.479.008,10 31.166.106,09 32.370.390,05 33.836.834,00 35.448.244,43 162.300.582,66

Presupuesto de personal 25.192.264,35 26.851.193,60 28.318.961,77 29.762.538,97 31.165.113,50 141.290.072,18

Presupuesto ordinario 1.874.178,85 2.046.591,07 2.177.429,77 2.383.077,53 2.508.497,33 10.989.774,55

Inversiones 2.412.564,91 2.268.321,42 1.873.998,51 1.691.217,49 1.774.633,60 10.020.735,93

TABLA 5.5.B.

EVOLUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS ESPERADOS (EN EUROS) DESGLOSADO POR SUBÁREAS  
Y COMPARADO CON EL PERIODO 2000-04

Tabla 5.5.b.
Totales 2000-2004 Totales 2005-2009

Total Área HH CCSS CCHS Total Área HH CCSS CCHS

Total presupuesto 168.157.119 93.281.131 74.875.988 114.704.322 219.192.092 129.011.654 90.180.438 141.960.679

Total recursos externos 41.162.168 15.215.883 25.946.285 22.349.460 56.891.509 26.964.833 29.926.676 29.691.300

Total recursos internos 126.994.951 78.065.248 48.929.703 92.354.862 162.300.583 102.046.821 60.253.762 112.269.378

Presupuesto de personal 111.056.265 70.218.279 40.837.986 81.674.575 141.290.072 91.628.660 49.661.412 100.379.075

Presupuesto ordinario 8.438.775 4.322.025 4.116.750 5.371.605 10.989.775 5.919.099 5.070.675 6.315.917

Inversiones 7.499.911 3.524.944 3.974.967 5.308.682 10.020.736 4.499.061 5.521.675 5.574.387
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5.6.  PROYECTOS  
CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS

Se consideran en esta sección propuestas de participación en pro-
gramas, organismos internacionales, etc., que son de interés para 
los Institutos del Área.

La definición de Programas de investigación (en un sentido próxi-
mo al que recientemente ha consolidado la convocatoria Consolider 
del Programa Ingenio 2010), es un instrumento eficaz para orga-
nizar la investigación por encima de la casuística de un proyecto 
concreto, facilitar la cooperación entre Grupos de Investigación, 
vertebrar organizativamente una línea de investigación, sustituir 
(o en algunos casos anticipar) la existencia de un Centro específi-
co, y generar relaciones de carácter transversal, interdisciplinar e 
intercentros. Las propuestas de PE de Institutos y los Informes de 
los Paneles Externos han insistido en este sentido. Estos Programas 
constituyen el medio más adecuado para fomentar el desarrollo y 
la productividad científica dentro de las líneas de investigación que 
es urgente priorizar y consolidar y que se presentaron en la sección 
4.3.2.

Por otra parte, desde instancias externas surgen a menudo (o 
pueden surgir) requerimientos al CSIC para que éste vehicule la 
investigación a demanda necesaria para responder de forma positi-
va a una preocupación o problema del entorno. Estas demandas se 
verbalizan en muchos casos como constitución de un “Observatorio 
de…”, término que, al mismo tiempo que rico, es muy polisémico y, 
sobre todo, empieza a resultar muy manido.

Precisamente por ello entendemos que lo que desde el exterior se 
puede verbalizar o visualizar como un Observatorio, hacia dentro 
se debe concebir como un Programa de Investigación que tiene en 
el Observatorio su expresión externa o interfaz de relación con el 
entorno.

En el horizonte inmediato y del Plan Estratégico hay varias opcio-
nes en marcha, algunas (las más firmes) derivadas de demandas 
externas, y otras que se pueden materializar a través de propuestas 
competitivas en curso de evaluación.

La propuesta de este Plan Estratégico es que estos Programas o, al 
menos, algunos de ellos se incorporen como líneas temáticas priori-
tarias dentro del actual Programa Intramural de Frontera.

A continuación se da una lista tentativa de estos Programas. Para 
todos ellos se ha elaborado una justificación de su utilidad y alcance 
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que, sin embargo, no se incluye aquí en aras de la brevedad. Todos 
ellos tienen una clara dimensión vertebradora y transversal para el 
conjunto del Área 1 y abarcan potencialmente a múltiples investi-
gadores y grupos, y a varios Institutos. Ahora bien, se diferencian 
en que poseen diferente tipo de entidad y ambición, lo que permite 
organizarlos en tres grandes grupos:

Grandes Programas de investigación interdisciplinares y 
transversales, sobre los cuales se pueden constituir Observatorios 
específicos para los cuales existe una firme demanda y oportunidad 
social y política:

•  Migración y transculturalidad, concretado en un Observatorio 
de la Inmigración.

•  Desarrollo y crecimiento urbano, concretado en un Observatorio 
de la Ciudad.

•  Estudios socio-económicos de ciencia y tecnología, concretado 
en un Observatorio de Ciencia y Tecnología.

Programas de investigación transversales:

•  Estudios Internacionales, del Desarrollo y la Globalización, 
incluyendo estudios americanos, europeos, del Mediterráneo 
y orientales.

•  Patrimonio Cultural. Este programa beneficia a grupos e 
investigadores de todas las Áreas Científicas del CSIC, con la 
única excepción del Área de Biomedicina; durante los últimos 
años se ha vertebrado de forma inicial a través de la Red de 
Patrimonio Cultural del CSIC.

Programas movilizadores y horizontales:

•  Financiación basal para Grupos, que ofrezca estímulos para 
aproximar grupos e investigadores y para adoptar estrategias 
cooperativas entre individuos que, de otro modo, podrían pre-
ferir trabajar de forma aislada.

•  Creación de una Infraestructura de Dados Especiales para el 
CSIC. El Área (y el CSIC en general) es una gran productora 
de información espacial georreferenciable de todo tipo; es 
necesario buscar fórmulas para compartir esta información, 
reutilizar los servicios, mejorar la gestión y volumen de los 
datos, y ponerlos a disposición de los agentes públicos para 
la toma de decisiones, superando la disparidad de Institutos 
y sistemas de información que los Grupos e investigado-
res utilicen. Para ello es necesario facilitar el acceso a las 
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infraestructuras de cada Centro a través de un “Geoportal 
IDE-CSIC” con diferentes puntos de acceso o nodos locales. 
Al mismo tiempo es necesario establecer los mecanismos 
necesarios para la configuración del CSIC como “Spatial 
Data Interest Communities” de la iniciativa INSPIRE, como 
“Grupo de expertos en la utilización, producción y transfor-
mación de información espacial, con competencias técnicas, 
recursos financieros y elaboración de políticas, con interés en 
mejorar el uso de dichos recursos en la gestión de datos espa-
ciales y en el desarrollo y la puesta en marcha de servicios de 
información espacial “.

•  Programa de movilidad de personal externo, basado en un sis-
tema ordenado de incorporación al CSIC de personal científico 
de otras instituciones académicas, españolas y extranjeras, a 
través de comisiones de servicio u otros mecanismos que posi-
biliten su estancia en Institutos del Área durante periodos no 
inferiores a un año ni superiores a dos.

Debe demandarse a todos estos Programas una formulación teó-
rico-metodológica estricta y basada en principios cooperativos que 
abarquen las diferentes líneas y grupos implicados, pero que, al 
mismo tiempo, comprometa resultados y adapte sus objetivos a 
las prioridades de investigación en esos dominios. Deben tener un 
coordinador científico, un comité de dirección y estructuras de toma 
de decisiones y puesta en común basadas en reuniones periódicas. 
Sus objetivos deben estar establecidos de antemano y deberán ser 
evaluados periódicamente, como si de un Centro o Instituto del 
CSIC se tratase.

5.7.  ACTIVIDADES DE FOMENTO 
DE LA CULTURA CIENTÍFICA  
O DE DIVULGACIÓN

Se consideran en esta sección las propuestas de participación global 
del Área en actividades relacionadas con el fomento de la cultura 
científica.

Se proponen cuatro acciones esenciales en este ámbito. Todas 
ellas tienen por finalidad incrementar la calidad de las acciones 
de difusión y divulgación organizadas por los investigadores e 
Institutos del Área 1. Las tres primeras van encaminadas, en 
particular, a establecer una coordinación a nivel de Área de estas 
actuaciones. La conciencia que subyace detrás de estas propuestas 
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es que en este ámbito la asignatura pendiente no es la cantidad y 
ni tan siquiera la calidad, ya que los Institutos de Humanidades 
y Ciencias Sociales destacan, en general, por haber privilegiado 
desde hace tiempo las acciones de cultura científica, sino la coor-
dinación entre Institutos que permitiría abordar programas de 
difusión y divulgación de mayor calado, ambición y rentabilidad. 
Por ejemplo, con un planteamiento común a varios Institutos se 
podría abordar, a partir del ingente y rico Patrimonio Histórico y 
Documental existente en los Institutos del Área, la realización de 
un programa de exposiciones científicas que podrían tener gran 
éxito.

Estas actuaciones no son ajenas al Departamento de Publicaciones, 
al Departamento de Postgrado, al Área de Cultura Científica y 
Departamento de Comunicación, que son las unidades funcionales 
del CSIC de las que depende, respectivamente y en primera ins-
tancia, este tipo de actividades. Por esta razón, toda actuación en 
estos ámbitos será coordinada desde el Área con esas unidades y 
sus responsables.

•  Creación de una Unidad de Apoyo a la edición de Revistas 
Científicas en Humanidades y Ciencias Sociales. Se propone 
instalar esta Unidad en el nuevo Centro de HH y CCSS ya 
que en él radican la mayor parte de las revistas editadas por 
el Área.

•  Creación de una Unidad de apoyo a la formación de postgra-
do y especializada. Esta Unidad se podría instalar asimismo 
en el citado Centro o, en otro sentido, podría depender de la 
Coordinación de Área. Lógicamente se trata de una unidad 
horizontal que, sin duplicar sus funciones con el Departamento 
de Postgrado (por eso se concibe como vertical en vez de hori-
zontal), ofreciese a los investigadores e Institutos del Área el 
apoyo necesario para diseñar y llevar a efecto una oferta sóli-
da de formación especializada.

•  Definición de una política o estrategia coordinada de acciones 
de difusión y divulgación en el seno del Área 1.

•  Fomento y potenciación de la visibilidad del Área en los medios 
de comunicación mediante la orientación práctica a investiga-
dores e Institutos para relacionarse con los medios.

Un elemento esencial de la difusión y divulgación del Área de 
Humanidades y Ciencias Sociales lo constituyen las múltiples publi-
caciones periódicas (revistas y colecciones) que los Institutos del 
Área editan a través del Departamento de Publicaciones.
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A falta de mejor espacio donde poder considerar su problemática 
actual y potenciación, se planteará esta temática en la presente 
sección. Su tratamiento se efectúa estrictamente desde la perspec-
tiva científica y técnica del Área, sin perjuicio del propio del Plan 
Estratégico del Departamento de Publicaciones, y con voluntad de 
contribuir a la consolidación de la calidad de esos medios de publi-
cación y expresión de la producción del Área.

Situación actual de Revistas y Colecciones  
y tendencias de evolución futuras

Aunque, como ya se ha señalado, el Departamento de Publicaciones 
del CSIC está elaborando su propio Plan Estratégico, es preciso 
mencionar en el PEA del Área 1 algunos puntos referentes a revis-
tas y a colecciones de monografías, puesto que éstas afectan priori-
tariamente al Área y a su producción científica.

Es necesario emprender un nuevo esfuerzo, añadido a los efectua-
dos en los últimos años, para mejorar la calidad científica tanto 
de revistas como de publicaciones, así como mejorar la presencia 
nacional e internacional de las mismas, tarea en la que aún queda 
un gran esfuerzo pendiente (como se aprecia en la Tabla adjunta).
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Bases de Datos internacionales en las que están recogidas las Revistas de HH y CCSS del CSIC:
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Al-Qantara SI SI SI SI SI SI SI SI

Anales Cervantinos SI SI SI

Anuario de Estudios Americanos SI SI SI SI SI SI

Anuario de Estudios Medievales SI SI SI SI

Anuario Musical SI SI

Arbor SI SI SI

Archivo Español de Arqueología SI SI SI SI

Archivo Español de Arte SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Asclepio SI SI SI SI SI SI

Cuadernos de Estudios Gallegos SI

Emerita SI SI SI SI SI

Estudios Geográficos SI SI SI SI SI

Gladius SI

Hispania SI SI SI SI SI SI

Hispania Sacra SI SI SI SI

Isegoría SI SI SI

Pirineos SI SI SI

Revista Dialectologia y Tradiciones Populares SI SI SI SI SI SI

Revista de Filología Española SI SI SI SI SI SI SI

Revista de Indias SI SI SI SI SI SI SI

Revista de Literatura SI SI SI SI

Revista Española de Documentación Científica SI SI SI SI SI SI SI SI

Revista Internacional de Sociología SI SI SI SI

Sefarad SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Trabajos de Prehistoria SI SI SI

Fuente: CINDOC

Por otra parte, es inevitable tener en cuenta circunstancias externas 
a la institución pero que nos afectan profundamente, en particular 
la última Resolución de noviembre de 2005 que regula los criterios 
para la obtención de Sexenios.

Como es sabido, dicha resolución especifica que las aportaciones 
presentadas en las solicitudes de Sexenio deben, preferentemen-
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te, no estar publicadas por el órgano o por la institución a la que el 
solicitante pertenece. Esta resolución conduce, inevitablemente, a 
variar las estrategias de publicación de investigadores individua-
les, pero afecta profundamente también a la estrategia a seguir con 
nuestras revistas y colecciones. Es evidente que el propósito final de 
esta resolución es valorar tan sólo aquellas publicaciones que ten-
gan los suficientes filtros de calidad y que garanticen un sistema de 
informantes anónimos, sistema en el que no deben, en la medida de 
lo posible, estar implicados valores o posiciones que comprometan 
el rigor y la imparcialidad de dichos filtros.

De paso, esta resolución de la CNEAI nos debe hacer reflexionar 
sobre la posible arma de doble filo que han sido nuestras propias 
publicaciones, llegándose a casos extremos en los que se favorece 
la construcción acelerada de CVs de investigadores jóvenes o no 
tan jóvenes que casi no publican su investigación fuera del CSIC. 
Independientemente de la calidad de esa investigación individual, 
no cabe duda de que ello hace perder visibilidad tanto a los inves-
tigadores que recurren a esta estrategia como a las publicaciones 
periódicas de las que se hace un uso abusivo.

Si la resolución mencionada parece en principio que puede perjudi-
car a las revistas y colecciones del CSIC, de hecho se está producien-
do ya lo contrario: las revistas del CSIC están recibiendo un flujo 
sin precedentes de originales y es éste un momento privilegiado, 
ante la abundancia de material, para hacer un esfuerzo por subir el 
nivel de exigencia y por lo tanto de calidad, y así aumentar la visi-
bilidad de nuestras colecciones y revistas tanto a escala nacional 
como internacional.

Con este objetivo es imprescindible seguir aplicando implacable-
mente los procedimientos de informes por revisores anónimos e 
implicar a los Consejos de Redacción, que deben contar con el mayor 
número de miembros externos posibles, en la captación de origina-
les, en el diseño de números monográficos y de reseñas, en las estra-
tegias, en fin, por conseguir una mayor originalidad y visibilidad 
reflexionando sobre los “nichos” en que una determinada revista 
puede incluirse, lo que le puede dar especificidad. Será imprescin-
dible igualmente que buena parte de lo publicado en nuestras revis-
tas y colecciones se haga en una lengua extranjera, preferiblemente 
el inglés. Y no porque sea internacional todo lo que se publica en 
inglés, sino para intentar situar tanto nuestro trabajo individual o 
de equipo como nuestras colecciones de publicaciones, en el flujo y 
en el debate internacional de nuestras diferentes disciplinas.
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Al mismo tiempo, se debe seguir potenciando la calidad formal de 
las revistas.

El grado de cumplimiento de los criterios Latindex de calidad 
formal es aún muy desigual, como se aprecia en la Tabla adjunta. 
Para contribuir a su mejora es necesario dotar a los directores y 
secretarios de las revistas de apoyo de secretaría profesional para 
así mejorar cualitativamente la gestión de producción, distribución, 
difusión, etc. Es lo que se pretende con la potenciación de la Unidad 
de Apoyo a la edición de Revistas Científicas del Área 1.

En el seno de ésta, se deberá adoptar una buena plataforma de 
ayuda a la gestión de revistas, paquetes especializados para ges-
tión de originales, de evaluadores, y de todo el proceso editorial, 
como los que ofertan Highwire Press (Bench Press), Scholard One 
(Manuscript Central), Cadmus Knowledge Works (Rapid Review), 
el Berkeley Electronic Press, o el OJS (Open Journals System) que 
es Open Access.

Por otra parte, el control de calidad de las revistas (cumplimiento 
de normas Latindex, presencia en bases de datos internacionales, y 
presencia en Internet) realizado simultáneamente por el CINDOC 
y el Departamento de Publicaciones y publicado periódicamente a 
través de informes anuales, es un instrumento básico para mejorar 
la calidad y visibilidad de nuestras revistas.



166

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
PLAN ESTRATÉGICO

Criterios Latindex cumplidos por las Revistas de HH y CCSS del CSIC:
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Al-Qantara SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO

Anales Cervantinos SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Anuario de Estudios Americanos SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Anuario de Estudios Medievales SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Anuario Musical SI SI SI SI SI SI NO NO NO SI NO SI SI NO NO SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO

Arbor SI SI SI SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI SI SI NO SI NO NO NO

Archivo Español de Arqueología SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Archivo Español de Arte SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Asclepio SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Cuadernos de Estudios Gallegos SI SI SI SI SI SI NO SI NO SI NO NO NO NO NO NO SI SI NO NO NO SI SI SI SI

Emerita SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI

Estudios Geográficos SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Gladius SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Hispania SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI NO SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Hispania Sacra SI NO SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Isegoria SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI NO SI NO SI SI SI NO SI SI SI NO SI SI NO NO

Pirineos SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Revista Dialectología y Tradición Popular SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Revista de Filología Española SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Revista de Indias SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Revista de Literatura SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Revista Española de Documentación Científica SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Revista Internacional de Sociología SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Sefarad SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Trabajos de Prehistoria SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Fuente: CINDOC
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5.8.  INDICADORES DE RESULTADOS 
DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA

Se programan y describen en esta sección los indicadores de la 
productividad y resultados de la actividad investigadora del Área 1 
comprometidos por cada uno de sus Institutos para el periodo 2005-
2009. Para la valoración de este apartado conviene referirse a los 
datos de la sección 3.6 en la que se sintetizaba la productividad del 
periodo 2000-2004.

En esta sección se incluye la siguiente información:

•  Ante todo la Tabla 5.8 que refleja los valores absolutos de los 
indicadores generales de productividad para el conjunto del 
Área de HH y CCSS en el periodo 2005-2009. Para dimensio-
nar estos valores y mostrar su significación, se completa esta 
información con algunas tablas adicionales y con el Anexo 1.

•  Así, se ofrece a continuación una Tabla 5.8 B donde se deta-
llan los valores totales que corresponden a los Institutos de 
Humanidades, de Ciencias Sociales y de Madrid en el conjunto 
del periodo, y se comparan con los mismos valores en el perio-
do 2000-2004.

•  En la Tabla 5.8 C se especifican los indicadores de cada 
Instituto para el conjunto del periodo; los Institutos de Madrid 
no aparecen individualizados sino agrupados bajo la denomi-
nación CCHS; la productividad de cada Instituto individual se 
concretará cuando se elabore el Proyecto Científico del CCHS 
que este Plan Estratégico propone desarrollar de forma inme-
diata.

•  En la Tabla 5.8 D se muestran los valores de productivi-
dad divididos por el personal científico de plantilla de cada 
Instituto en diciembre de 2004.

•  Finalmente toda esta información se completa con el Anexo 1, 
en el que se recoge la totalidad de las Tablas individuales de 
indicadores de resultados anuales para cada Instituto del Área 
(cuyo resultado agregado es el que se recoge en la Tabla 5.8) en 
el periodo 2005-2009 y se comparan con las correspondientes 
al periodo 2000-2004 y con las que inicialmente presentaron 
los Institutos en las propuestas de Planes Estratégicos.
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Metodología de elaboración:

•  (i) Se ha partido de la propuesta de cada Instituto contenida 
en la formulación inicial de su Plan Estratégico.

•  (ii) Se han revisado esos compromisos a la luz de la producti-
vidad de cada Instituto en el periodo 2000-2004.

•  (iii) Se ha evaluado la productividad media por científico de 
plantilla de cada Instituto en el periodo 2000-2004.

•  (iv) Se han estimado los hitos de productividad esperados para 
cada Instituto en 2005 y 2006 extendiendo con ligeras desvia-
ciones los valores del 2004 y corrigiendo éstos con arreglo a los 
objetivos del Área planteados con anterioridad (sec. 4.4.1).

•  (v) Se ha trasladado este valor a los restantes años del Plan 
Estratégico con un ligero incremento anual basado en la mejo-
ra de las condiciones organizativas y de entorno, y en la dota-
ción de recursos adicionales económicos e infraestructurales.

En cambio, para calcular el incremento anual de la productividad 
no se ha tenido en cuenta la incorporación de nuevo personal cientí-
fico, ante la imposibilidad de poder prever con precisión el momento 
en que estas incorporaciones tendrán efecto real en la productivi-
dad de cada Instituto (un científico que se incorpora en la OEP del 
2006, presenta resultados y proyectos en el 2007 que son publicados 
o concedidos en el 2008). Ha parecido más razonable basar las esti-
maciones en una plantilla fija, tomando como valor de la misma la 
plantilla científica de cada Instituto en diciembre de 2004.

Esto quiere decir que la productividad real esperada deberá corre-
girse según la población científica de plantilla de cada momento, 
incrementándola si ésta crece o disminuyéndola si la plantilla se 
reduce. Cada Instituto, además de la Comisión Científica Externa, 
deberá ser consciente de esta precisión y efectuar las correcciones 
oportunas. Los datos de la Tabla 5.8 deberán entenderse como 
valores mínimos a plantilla constante, y los objetivos que estable-
ce deberán por tanto entenderse en términos per capita.
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TABLA 5.8.

VALORES ABSOLUTOS DE LOS INDICADORES GENERALES DE PRODUCTIVIDAD DEL ÁREA DE HUMANIDADES 
Y CIENCIAS SOCIALES:

Valores esperados (2005-09) de los indicadores generales del Área 1, propuesta final

Con base en 253 investigadores 2005 2006 2007 2008 2009 Total

Total Financiación (€) proyectos competitivos 3.307.250  3.039.063 3.317.016 3.525.116 3.673.372 16.861.817

Nº art. en Rev. SCI/SSCI/A&HSI 121 138 146 153 165 723

Nº art. en Rev. NO ISI Internacionales 164 173 180 182 194 893

Nº art. en Rev. NO ISI Nacionales 251 280 288 306 322 1.447

Nº de Libros y Monografías 113 120 119 123 129 604

Start-up iniciadas por personal del Instituto 0 1 2 1 1 5

Ingresos por contratos de I+D (sector privado) 994.000 3.383.000 1.376.00 1.404.000 1.550.000 8.716.000

Ingresos por contratos/asesoría (sector público) 5.423.418 5.383.997 4.482.997 4.430.897 4.408.427 24.107.730

Stock total de becas/contratos pre-doctorales 191 192 212 224 241 1.060

Stock total de becas/contratos post-doctorales 80 97 113 122 130 542

Total de Tesis doctorales leídas por personal C/I 30 29 39 44 45 188

Total de créditos cursos de doctorado/postgrado 416 443 465 477 480 2.281

TABLA 5.8. B

COMPARACIÓN DE LOS INDICADORES GENERALES DE PRODUCTIVIDAD DE LOS INSTITUTOS DE HUMANIDADES,  
CIENCIAS SOCIALES Y DE MADRID EN LOS PERIODOS 2000-04 Y 2005-09:

Comparación de valores de los indicadores generales
Total 2000/4 Total 2005/9

Total Área HH CCSS CHCSM Total Área HH CCSS CCHS

Total Financiación (€) proyectos competitivos 16.593.318 7.670.446 8.982.872 10.490.567 16.861.817 7.546.000 9.315.817 11.145.000

Nº art. en Rev. SCI/SSCI/A&HSI 481 344 137 373 723 470 253 480

Nº art. en Rev. NO ISI Internacionales 657 559 98 543 893 748 145 616

Nº art. en Rev. NO ISI Nacionales 1.538 1.293 245 869 1.447 1.101 346 1.012

Nº de Libros y Monografías 601 503 98 424 604 548 56 404

Start-up iniciadas por personal del Instituto 3 3 0 0 5 2 3 0

Ingresos por contratos de I+D (sector privado) 3.754.454 2.024.965 1.729.489 1.693.603 8.176.000 6.563.000 2.153.000 5.122.000

Ingresos por contratos/asesoría (sector público) 18.190.696 4.360.025 13.830.670 7.038.878 24.109.736 5.201.250 18.908.456 7.765.000

Stock total de becas/contratos pre-doctorales 192 116 76 95 1.060 623 437 571

Stock total de becas/contratos post-doctorales 89 73 16 59 542 393 149 374

Total de Tesis doctorales leídas por personal C/I 108 70 38 54 188 129 59 115

Total de créditos cursos de doctorado/postgrado 1.960 1.400 569 1.173 2.281 1.411 870 1.053

Precisiones complementarias: Se deben hacer varias conside-
raciones adicionales en relación con los objetivos cuantitativos (o 
valores de productividad, en suma) que el Plan Estratégico esta-
blece para el conjunto del Área y para cada Instituto en concreto, y 
cuya consecución es la condición básica para que la asignación de 
recursos prevista en el PE se mantenga a lo largo del periodo.
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•  El Plan Estratégico del Área, así como el del conjunto del CSIC, 
apuesta por un incremento sustantivo de la productividad y, al 
mismo tiempo, por un moderado cambio de orientación en los 
objetivos científicos de cada Instituto, todo ello con la finalidad 
ya comentada en esta Memoria de incrementar tanto la pro-
ducción científica, como su calidad y relevancia social. Algunos 
Institutos fueron muy conservadores en las propuestas de sus 
PE y, así, proponían objetivos de productividad por debajo de 
la media de los últimos cinco años. Esto no es tolerable en una 
situación en la que el CSIC está poniendo numerosos recursos 
adicionales en juego (plazas, apoyo económico, presupuestos, 
etc.) y cuando el apoyo que el CSIC recibe del Estado está con-
dicionado a un incremento sustancial de nuestra aportación 
al sistema español de I+D. Para valorar la dimensión final de 
los objetivos propuestos en este Plan Estratégico es necesario 
tomar en cuenta las siguientes observaciones.

•  Los valores reflejan los cambios que el Plan Estratégico permi-
te imbuir y propiciar en el conjunto del Área y, de una forma 
específica, en cada uno de sus Institutos: así, por ejemplo, 
se plantea en algunos casos el desafío de que los Institutos 
generen recursos por contratos con el sector público y privado 
para potenciar las acciones de transferencia con el entorno, o 
se incrementa el número de créditos de cursos que el Instituto 
debe comprometerse en dar, ya que ello es coherente con la 
política del CSIC de implicarse en la difusión y la interacción 
con la sociedad y la universidad.

•  Pero el cambio más claro en este sentido, válido además para 
todos los Institutos, tiene que ver con la internacionalización de la 
actividad editorial y la urgente necesidad de publicar en revistas 
internacionales que formen parte de índices de referencia. Por 
ello se ha desplazado un poco el peso de la publicación en revistas 
españolas para trasladar ese esfuerzo a la publicación en revistas 
internacionales. Los objetivos marcados son alcanzables.

•  Es importante tener presente (en línea con lo comentado en 
la sección 4.4.1) en que en este incremento no se contabilizará 
la producción en revistas ISI del propio CSIC, sino que debe-
rá basarse en la producción certificada internacionalmente 
(incluyendo no sólo revistas ISI —por las razones comentadas 
en la sección 3.2.1— sino también otras revistas internacio-
nales prestigiosas y de gran visibilidad). Este objetivo es tan 
importante que el PE se plantea no penalizar los decremen-
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tos de producción total, si éstos son compensados por un 
aumento suficiente de la producción en revistas y editoriales 
de gran visibilidad internacional.

•  Las cifras de becas y contratos predoctorales y postdoctorales 
incorporan la asignación de becas y contratos basada en recur-
sos propios del CSIC distribuida en este Plan Estratégico, pero 
incluyen además una previsión de otras becas y contratos que 
los proyectos del Instituto podrán generar.

A partir de estas consideraciones, se pueden valorar mejor los obje-
tivos cuantitativos de cada Instituto del Área.

TABLA 5.8. C

VALORES ABSOLUTOS DE PRODUCTIVIDAD DE CADA INSTITUTO DEL ÁREA EN EL PERIODO 2005-2009

Valores esperados 
(2005-2009) 

 de los indicadores  
generales

EEA IEIOP IEGPS IHCD IMF EEHA IAM IAE IESA INGENIO CCHS

Total Financiación 400.000 150.000 875.000 235.000 590.000 151.000 395.000 1.630.000 980.000 310.817 11.145.000

Nº art. en Rev. ISI 16 19 9 9 24 23 5 64 48 26 480

Nº art. en Rev. Internac. 14 55 31 8 67 24 32 10 31 5 616

Nº art. en Rev. Nacionales 23 50 130 20 75 35 25 10 62 5 1.012

Nº de Libros 12 39 53 7 29 19 20 0 11 10 404

Start-ups 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0

Contratos de I+D 85.000 0 2.160.000 340.000 0 48.000 110.000 90.000 648.000 113.000 5.122.000

Convenios de I+D) 160.000 60.000 1.808.250 760.000 105.000 58.000 120.000 150.000 12.551.486 572.000 7.765.000

becas/contratos pre-doctorales 19 11 94 5 48 40 30 46 150 46 571

becas/contratos post-doctorales 8 7 32 0 15 16 5 39 25 21 374

Tesis doctorales leídas C/I 3 2 11 2 9 12 10 14 6 4 115

Total de créditos cursos  
de doctorado/postgrado

20 58 430 50 60 50 35 100 50 375 1.053

Los datos anteriores (completados con los que se ofrecen en el 
Anexo 1) permiten hacer fácilmente comparaciones entre los obje-
tivos planteados para los próximos años y los resultados producidos 
en el periodo 2000-2004 (sección 3.6).

Igualmente, el tratamiento de las previsiones tomando en cuenta la 
productividad media por investigador ofrece un recurso importante 
para afinar los resultados posteriores y poder adaptar los mismos al 
crecimiento o (en su caso) decrecimiento de la plantilla. Por otra parte, 
cada Instituto dispone aquí de un instrumento que le permite evaluar 
de forma continua el rendimiento de su personal científico y formular 
por lo tanto tácticas cooperativas para alcanzar los objetivos del Plan 
Estratégico y corregir sobre la marcha la evolución de la productividad.



172

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
PLAN ESTRATÉGICO

TABLA 5.8. D

VALORES MEDIOS DE PRODUCTIVIDAD POR INVESTIGADOR DE PLANTILLA DE CADA INSTITUTO EN EL PERIODO 2005-2009

Valores esperados  
(2005-2009) en relación 

a la PLANTILLA  
INVESTIGADORA 2004

EEA IEIOP IEGPS IHCD IMF EEHA IAM IAE IESA INGENIO CCHS

Total Financiación 44.444 150.000 218.750 58.750 36.875 15.100 197.500 181.111 163.333 44.402 60.243

Nº art. en Rev. ISI 1,8 19,0 2,3 2,3 1,5 2,3 2,5 7,1 8,0 3,7 2,6

Nº art. en Rev. Internac. 1,6 55,0 7,8 2,0 4,2 2,4 16,0 1,1 5,2 0,7 3,3

Nº art. en Rev. Nacionales 2,6 50,0 32,5 5,0 4,7 3,5 12,5 1,1 10,3 0,7 5,5

Nº de Libros 1,3 39,0 13,3 1,8 1,8 1,9 10,0 0,0 1,8 1,4 2,2

Start-ups 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 0,0

Contratos de I+D 9.444 0,0 540.000 85.000 0,0 4.800 55.000 10.000 108.000 16.142 27.686

Convenios de I+D 17.777 60.000 452.062 190.000 6.562 5.800 60.000 16.666 2.091.914 49.285 41.973

becas/contratos pre-doctorales 2,1 11,0 23,5 1,3 3,0 4,0 15,0 5,1 25,0 6,6 3,1

becas/contratos post-doctorales 0,9 7,0 8,0 0,0 0,9 1,6 2,5 4,3 4,2 3,0 2,0

Tesis doctorales leídas C/I 0,3 2,0 2,8 0,5 0,6 1,2 5,0 1,6 1,0 0,6 0,6

Total de créditos cursos  
de doctorado y postgrado

2,2 58,0 107,5 12,5 3,8 5,0 17,5 11,1 8,3 53,6 5,7

Se debe resaltar el valor práctico que tiene la Tabla 5.8: 
funcionará como referencia real del éxito y rentabilidad 
del Plan Estratégico de cada Instituto y del conjunto del 
Área, y servirá por lo tanto como asiento de una polí-
tica científica basada en la planificación estratégica, 
orientada a objetivos, y evaluable de forma continua por 
cada Instituto y periódicamente por Comités Científicos 
Externos.

La evaluación externa y la autoevaluación de cada Instituto se 
basarán en gran medida en estos datos. Ciertamente será posible 
en su momento justificar desviaciones en el cumplimiento de los 
objetivos o compensar el descenso de unos valores con el incre-
mento de otros. Pero en todo caso se debe señalar que el “quid” 
de la planificación estratégica no estriba en esperar que estos 
indicadores se cumplan por sí solos, sino en hacerlos cumplir, en 
programar la actividad conforme a las previsiones, en ser capaces 
de establecer una cultura de trabajo orientada también al cum-
plimiento de los objetivos que cada Instituto, corporativa y coope-
rativamente, debe alcanzar para, entre otras cosas, justificar los 
recursos que le son asignados.
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Este Anexo completa la información de la sección 5.4 del PEA y 
equivale al Anexo 2 de los PE de otras Áreas Científico-Técnicas.

Los datos referentes a los Institutos de Madrid se dan agregados 
para el conjunto del CCHS. En dos columnas se diferencian las pla-
zas asignadas a Institutos de Humanidades (CCHS/H) y de Sociales 
(CCHS/S). Nota: la sigla ING corresponde al INGENIO.

% plantilla 
científica 

del Instituto 
respecto

a total del 
Área 3,6% 0,4% 1,6% 1,6% 6,3% 4,0% 0,8% 0,0% 3,6% 2,4% 2,8% 73,1% 53,0% 2’,2%

Plantilla 
Cientifica 

2004
9 1 4 4 16 10 2  9 6 7 185 134 51 253

CTs EEA IEIOP IEGPS IHCD IMF EEHA IAM Roma IAE IESAA ING CCHS CCHS/H CCHS/S Total

2006     1  1  2 1  13 7 6 5

2007 1 1   1 1   1 1 1 9 6 3 7

2008   1  1    3  1 12 6 6 6

2009 1  1  1 1 1  2 1 1 11 6 5 9

Subtotales 2 1 2  4 2 2 0 8 3 3 45 25 20 27

porcentaje 2,8% 1,4% 2,8% 0,0% 5,6% 2,8% 2,8%  11,1% 4,2% 4,2% 62,5% 34,7% 27,8%

Predocs I3P EEA IEIOP IEGPS IHCD IMF EEHA IAM Roma IAE IESAA ING CCHS CCHS/H CCHS/S Total

2006 1 1   1 1 1  1 1 1 11 6 5 8

2007   1  1 1   1 1 1 14 9 5 6

2008 1  1  2 1 1  2 1 1 13 7 6 10

2009 1 1 1  1 1   2 1 1 16 11 5 9

Subtotales 3 2 3  5 4 2  6 4 4 54 33 21 33

porcentaje 3,4% 2,3% 3,4% 0,0% 5,7% 4,6% 2,3%  6,9% 4,6% 4,6% 62,1% 37,9% 24,1%

ANEXO 0:
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS HUMANOS TOTALES
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Postdocs I3P EEA IEIOP IEGPS IHCD IMF EEHA IAM Roma IAE IESAA ING CCHS CCHS/H CCHS/S Total

2006     1 1  1 1 1 1 13 8 5 6

2007 1 1 1  1  1 1 2 1  11 7 4 9

2008 1 1 1  1 1  1 1 1 1 14 9 5 9

2009 1 1 1  1 1 1  2 1 1 15 9 6 10

Subtotales 3 3 3  4 3 2 3 6 4 3 53 33 20 34

porcentaje 3,4% 3,4% 3,4% 0,0% 4,6% 3,4% 2,3%  6,9% 4,6% 3,4% 60,9% 37,9% 23,0%

Técnicos I3P EEA IEIOP IEGPS IHCD IMF EEHA IAM Roma IAE IESAA ING CCHS CCHS/H CCHS/S Total

2006 1  1  2 1 1  1 2 1 15 7 8 10

2007 1 1 2  1 1 1  1 2 2 15 9 6 12

2008 1 1 2  2 1 1  1 2 2 17 9 8 13

2009 1 1 2  2 1 1  1 2 2 20 9 11 13

Subtotales 4 3 7  7 4 4  4 8 7 67 34 33 48

porcentaje 3,5% 2,6% 6,1% 0,0% 6,1% 3,5% 3,5%  3,5% 7,0% 6,1% 58,3% 29,6% 28,7%

Totales 12 9 15 0 20 13 10 24 19 17 219 125 94 142
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TABLAS DE INDICADORES ESPERADOS DE ACTIVIDAD POR INSTITUTOS

Este Anexo tiene por finalidad completar la sección 5.8 del Plan 
Estratégico y suministrar, en concreto, información sobre los obje-
tivos cuantitativos de productividad de cada Instituto del Área de 
Humanidades y Ciencias Sociales y sobre la metodología seguida 
para definir éstos.

En cada página figuran tres tablas:

La primera ha sido elaborada a partir de los datos de los PE de cada 
Instituto: en ella se indica la productividad de cada Instituto del 
Área en el periodo 2000-2004.

La segunda recoge los valores de la Tabla 5.8 presentados inicial-
mente por cada Instituto en sus propuestas de Plan Estratégico. 
Estos valores se quedaban en algunos casos, como se podrá ver, por 
debajo de la productividad del periodo 2000-2004.

La tercera es la tabla con los valores DEFINITIVOS que se han 
asignado desde el Plan Estratégico de Área a cada Instituto, y es 
el resultado de corregir la propuesta del Instituto con base en la 
productividad del periodo 2000-04 y con base en los criterios que 
utiliza el PE de Área.

TABLA 5.8.

VALORES ESPERADOS (2005-09) DE LOS INDICADORES GENERALES DEL ÁREA 1, PROPUESTA FINAL

Con base en 253 investigadores 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 Total Media 5 años
Media /253 

inv.

Total Financiación (€) proyectos competitivos 3.307.250 3.039.063 3.317.016 3.525.116 3.673.372 16.861.817 3.372.363 66.647

Nº art. en Rev. SCI/SSCI/A&HSI 121 138 146 153 165 723 145 3

Nº art. en Rev. NO ISI Internacionales 164 173 180 182 194 893 179 4

Nº art. en Rev. NO ISI Nacionales 251 280 288 306 322 1.447 289 6

Nº de Libros y Monografías 113 120 119 123 129 604 121 2

Start-up iniciadas por personal del Instituto 0 1 2 1 2 6 1 0

Ingresos por contratos de I+D (sector privado) 1.034.000 3.423.000 1.432.000 1.454.000 1.600.000 8.716.000 1.743.200 34.451

Ingresos por contratos/asesoría (sector público) 5.373.418 5.333.997 4.435.997 4.380.897 4.358.427 24.109.736 4.821.947 95.295

Stock total de becas/contratos pre-doctorales 191 192 212 224 241 1.060 212 4

Stock total de becas/contratos post-doctorales 80 97 113 122 130 542 108 2

Total de Tesis doctorales leídas por personal C/I 30 29 39 44 45 188 38 1

Total de créditos cursos de doctorado/postgrado 416 443 465 477 480 2.281 456 9
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VALORES ESPERADOS (2005-09) DE LOS INDICADORES GENERALES DEL ÁREA 1, PROPUESTOS EN LOS PE

Año 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 Total Media 5 años
Media /253 

inv.

Total Financiación (€) proyectos competitivos º 2.299.683 1.590.392 2.727.297 2.595.058 9.212.430 1.842.486 36.413

Nº art. en Rev. SCI/SSCI/A&HSI 85 98 101 111 119 514 103 2

Nº art. en Rev. NO ISI Internacionales 107 115 119 114 125 580 116 2

Nº art. en Rev. NO ISI Nacionales 169 188 192 202 219 968 194 4

Nº de Libros y Monografías 82 91 83 92 96 444 89 2

Start-up iniciadas por personal del Instituto 0 1 0 1 0 2 0 0

Ingresos por contratos de I+D (sector privado) 832.641 893.169 1.081.023 1.128.219 1.231.776 5.166.827 1.033.365 20.422

Ingresos por contratos/asesoría (sector público) 5.153.225 5.023.365 3.964.404 3.908.895 3.858.646 21.908.535 4.381.707 86.595

Stock total de becas/contratos pre-doctorales 133 121 130 128 135 646 129 3

Stock total de becas/contratos post-doctorales 50 53 58 58 64 282 56 1

Total de Tesis doctorales leídas por personal C/I 28 29 39 43 51 191 38 1

Total de créditos cursos de doctorado/postgrado 450 594 487 615 499 2.645 529 10

TABLA 5.8. SUBTOTALES

VALORES ESPERADOS (2005-09) DE LOS INDICADORES GENERALES DE LOS INSTITUTOS DE HH, PROPUESTA FINAL

Con base en 180 investigadores 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 Total Media 5 años
Media / 180 

inv.

Total Financiación (€) proyectos competitivos 1.496.000 1.420.000 1.575.000 1.460.000 1.595.000 7.546.000 1.509.200 41.922

Nº art. en Rev. SCI/SSCI/A&HSI 80 92 95 98 105 470 94 3

Nº art. en Rev. NO ISI Internacionales 142 147 151 151 157 748 150 4

Nº art. en Rev. NO ISI Nacionales 196 219 219 229 238 1.101 220 6

Nº de Libros y Monografías 106 111 108 110 115 548 110 3

Start-up iniciadas por personal del Instituto 0 1 0 1 0 2 0 0

Ingresos por contratos de I+D (sector privado) 715.000 3.079.000 910.000 879.000 980.000 6.563.000 1.312.600 36.461

Ingresos por contratos/asesoría (sector público) 914.000 1.021.000 1.064.000 1.086.500 1.115.750 5.201.250 1.040.250 28.896

Stock total de becas/contratos pre-doctorales 113 110 123 131 146 623 125 3

Stock total de becas/contratos post-doctorales 61 71 81 87 93 393 79 2

Total de Tesis doctorales leídas por personal C/I 22 23 25 29 29 129 26 1

Total de créditos cursos de doctorado/postgrado 254 281 293 290 293 1.411 282 8
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VALORES ESPERADOS (2005-09) DE LOS INDICADORES GENERALES DE INSTITUTOS DE CCSS, PROPUESTA FINAL

Con base en 73 investigadores 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 Total Media 5 años
Media / 73 

inv.

Total Financiación (€) proyectos competitivos 1.811.250 1.619.063 1.742.016 2.065.116 2.078.372 9.315.817 1.863.163 127.614

Nº art. en Rev. SCI/SSCI/A&HSI 41 46 51 55 60 253 51 3

Nº art. en Rev. NO ISI Internacionales 22 26 29 31 37 145 29 2

Nº art. en Rev. NO ISI Nacionales 55 61 69 77 84 346 69 5

Nº de Libros y Monografías 7 9 11 13 14 56 11 1

Start-up iniciadas por personal del Instituto 0 0 2 0 2 4 1 0

Ingresos por contratos de I+D (sector privado) 319.000 344.000 522.000 575.000 620.000 2.153.000 431.000 29.493

Ingresos por contratos/asesoría (sector público) 4.459.418 4.312.997 3.371.997 3.294.397 3.242.677 18.908.486 3.781.697 259.020

Stock total de becas/contratos pre-doct 78 82 89 93 95 437 87 6

Stock total de becas/contratos post-doct 19 26 32 35 37 149 30 2

Total de Tesis doctorales leídas por personal C/I 8 6 14 15 16 59 12 1

Total de créditos cursos de doctorado/postgrado 162 162 172 187 187 870 174 12

Comparación de valores 
de los indicadores generales

Total 2000/4 Total 2005/9

Total Área HH CCSS CCHS Total Área HH CCSS CCHS

Total Financiación (€) proyectos competitivos 16.593.318 7.670.446 8.982.872 10.490.567 16.861.817 7.546.000 9.315.817 11.145.000

Nº art. en Rev. SCI/SSCI/A&HSI 481 344 137 373 723 470 253 480

Nº art. en Rev. NO ISI Internacionales 657 559 98 543 893 748 145 616

Nº art. en Rev. NO ISI Nacionales 1.538 1.293 245 869 1.447 1.101 346 1.012

Nº de Libros y Monografías 601 503 98 424 604 548 56 404

Start-up iniciadas por personal del Instituto 3 3 0 0 6 2 3 0

Ingresos por contratos de I+D (sector privado) 3.754.454 2.024.965 1.729.489 1.693.603 8.716.000 6.563.000 2.153.000 5.122.000

Ingresos por contratos/asesoría (sector público) 18.190.696 4.360.025 13.830.670 7.038.878 24.109.736 5.201.250 18.908.486 7.765.000

Stock total de becas/contratos pre-doctorales 192 116 76 95 1.060 623 437 571

Stock total de becas/contratos post-doctorales 89 73 16 59 542 393 149 374

Total de Tesis doctorales leídas por personal C/I 108 70 38 54 188 129 59 115

Total de créditos cursos de doctorado/postgrado 1.960 1.400 569 1.173 2.281 1.411 870 1.053
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TABLA 5.8. CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES

VALORES ESPERADOS (2005-09) DE LOS INDICADORES GENERALES DEL CCHS, PROPUESTA FINAL

Con base en 185 investigadores 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 Total Media 5 años
Media / 185 

inv.

Total Financiación (€) proyectos competitivos 1.925.000 2.000.000 2.490.000 2.210.000 2.520.000 11.145.000 2.229.000 60.243

Nº art. en Rev. SCI/SSCI/A&HSI 83 93 98 102 104 480 96 3

Nº art. en Rev. NO ISI Internacionales 110 117 125 130 134 616 123 3

Nº art. en Rev. NO ISI Nacionales 174 195 204 215 224 1.012 202 5

Nº de Libros y Monografías 75 79 82 81 87 404 81 2

Start-up iniciadas por personal del Instituto 0 0 0 0 0 0 0 0

Ingresos por contratos de I+D (sector privado) 435.000 2.790.000 582.000 620.000 695.000 5.122.000 1.024.400 27.686

Ingresos por contratos/asesoría (sector público) 1.365.000 1.470.000 1.600.000 1.630.000 1.700.000 7.765.000 1.553.000 41.973

Stock total de becas/contratos pre-doctorales 97 103 116 122 133 571 114 3

Stock total de becas/contratos post-doctorales 58 66 78 84 88 374 75 2

Total de Tesis doctorales leídas por personal C/I 17 18 23 26 30 115 23 1

Total de créditos cursos de doctorado/postgrado 191 192 215 227 228 1.053 211 6

VALORES ESPERADOS (2005-09) DE LOS INDICADORES GENERALES DEL CCHS / HH, PROPUESTA FINAL

Con base en 134 investigadores 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 Total Media 5 años
Media / 134 

inv.

Total Financiación (€) proyectos competitivos 870.000 880.000 1.040.000 940.000 1.020.000 4.750.000 950.000 35.448

Nº art. en Rev. SCI/SSCI/A&HSI 67 73 72 76 77 365 73 3

Nº art. en Rev. NO ISI Internacionales 96 100 105 108 108 517 103 4

Nº art. en Rev. NO ISI Nacionales 132 147 150 155 159 743 149 6

Nº de Libros y Monografías 71 74 75 73 78 369 74 3

Start-up iniciadas por personal del Instituto 0 0 0 0 0 0 0 0

Ingresos por contratos de I+D (sector privado) 260.000 2.590.000 320.000 310.000 340.000 3.820.000 764.000 28.507

Ingresos por contratos/asesoría (sector público) 380.000 430.000 440.000 430.000 450.000 2.130.000 426.000 15.896

Stock total de becas/contratos pre-doctorales 64 67 75 80 90 376 75 3

Stock total de becas/contratos post-doctorales 52 57 64 67 70 310 62 2

Total de Tesis doctorales leídas por personal C/I 13 15 15 17 19 80 16 1

Total de créditos cursos de doctorado/postgrado 134 135 148 145 146 708 142 5
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VALORES ESPERADOS (2005-09) DE LOS INDICADORES GENERALES DEL CCHS / CCSS, PROPUESTA FINAL

Con base en 51 investigadores 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 Total Media 5 años
Media / 51 

inv.

Total Financiación (€) proyectos competitivos 1.055.000 1.120.000 1.450.000 1.270.000 1.500.000 6.395.000 1.279.000 125.392

Nº art. en Rev. SCI/SSCI/A&HSI 16 20 26 26 27 115 23 2

Nº art. en Rev. NO ISI Internacionales 14 17 20 22 26 99 20 2

Nº art. en Rev. NO ISI Nacionales 42 48 54 60 65 269 54 5

Nº de Libros y Monografías 4 5 7 8 9 35 7 1

Start-up iniciadas por personal del Instituto 0 0 0 0 0 0 0 0

Ingresos por contratos de I+D (sector privado) 175.000 200.000 262.000 310.000 355.000 1.302.000 260.400 25.529

Ingresos por contratos/asesoría (sector público) 985.000 1.040.000 1.160.000 1.200.000 1.250.000 5.635.000 1.127.000 110.490

Stock total de becas/contratos pre-doctorales 33 36 41 42 43 195 39 4

Stock total de becas/contratos post-doctorales 6 9 14 17 18 64 13 1

Total de Tesis doctorales leídas por personal C/I 4 3 8 9 11 35 7 1

Total de créditos cursos de doctorado/postgrado 57 57 67 82 82 345 69 7

Institución Milá y Fontanals

TABLA 5.8.

VALORES OBTENIDOS (2000-04) DE LOS INDICADORES GENERALES (IMF)

Año 2000 2001 2002 2003 2004 Total

Total Financiación (€) proyectos competitivos 0 89.551 100.533 24.000 34.000 248.084

Nº art. en Rev. SCI/SSCI/A&HSI 5 6 6 0 2 19

Nº art. en Rev. NO ISI Internacionales 4 1 1 3 2 11

Nº art. en Rev. NO ISI Nacionales 22 28 35 24 16 125

Nº de Libros y Monografías 9 3 6 2 10 30

Start-up iniciadas por personal del Instituto 0 0 0 0 0 0

Ingresos por contratos de I+D (sector privado) 0 0 0 24.000 0 24.000

Ingresos por contratos/asesoría (sector público) 0 0 0 960 1.400 2.360

Stock total de becas/contratos pre-doctorales 7 11 11 9 8 46

Stock total de becas/contratos post-doctorales 3 2 2 3 2 12

Total de Tesis doctorales leídas por personal C/I 0 1 2 3 4 10

Total de créditos cursos de doctorado/postgrado 34 26 44 27 39 170
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TABLA 5.8B.

VALORES ESPERADOS (2005-09) DE LOS INDICADORES GENERALES, PROPUESTOS EN EL PE DE LA IMF

Año 2005 2006 2007 2008 2009 Total

Total Financiación (€) proyectos competitivos 98.256 167.740 100.640 121.740 89.000 577.376

Nº art. en Rev. SCI/SSCI/A&HSI 1 1 1 1 1 5

Nº art. en Rev. NO ISI Internacionales 20 17 12 8 10 67

Nº art. en Rev. NO ISI Nacionales 12 11 11 10 12 56

Nº de Libros y Monografías 7 5 4 5 7 28

Start-up iniciadas por personal del Instituto      0

Ingresos por contratos de I+D (sector privado)      0

Ingresos por contratos/asesoría (sector público)      0

Stock total de becas/contratos pre-doctorales 4  2 1  7

Stock total de becas/contratos post-doctorales 1     1

Total de Tesis doctorales leídas por personal C/I 3 3 1 1 1 9

Total de créditos cursos de doctorado/postgrado 12 12 12 12 12 60

TABLA 5.8C.

VALORES ESPERADOS (2005-09) DE LOS INDICADORES GENERALES, PROPUESTA FINAL (IMF)

Con base en 16 investigadores 2005 2006 2007 2008 2009 Total

Total Financiación (€) proyectos competitivos 100.000 170.000 100.000 120.000 100.000 590.000

Nº art. en Rev. SCI/SSCI/A&HSI 4 4 6 4 6 24

Nº art. en Rev. NO ISI Internacionales 20 17 12 8 10 67

Nº art. en Rev. NO ISI Nacionales 15 15 15 15 15 75

Nº de Libros y Monografías 7 5 5 5 7 29

Start-up iniciadas por personal del Instituto      0

Ingresos por contratos de I+D (sector privado) 0 0 0 0 0 0

Ingresos por contratos/asesoría (sector público) 0 30.000 15.000 30.000 30.000 105.000

Stock total de becas/contratos pre-doctorales 8 8 10 10 12 48

Stock total de becas/contratos post-doctorales 1 2 3 4 5 15

Total de Tesis doctorales leídas por personal C/I 3 3 1 1 1 9

Total de créditos cursos de doctorado/postgrado 12 12 12 12 12 60
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Escuela de Estudios Hispano-Americanos

TABLA 5.8.

VALORES OBTENIDOS (2000-04) DE LOS INDICADORES GENERALES (EEHA)

Año 2000 2001 2002 2003 2004 Total

Total Financiación (€) proyectos competitivos 19.286 5.401 27.367 26.326 30.662 109.042

Nº art. en Rev. SCI/SSCI/A&HSI 3 1 2 0 0 6

Nº art. en Rev. NO ISI Internacionales 3 2 3 3 0 11

Nº art. en Rev. NO ISI Nacionales 6 6 4 3 3 22

Nº de Libros y Monografías 2 1 4 5 1 13

Start-up iniciadas por personal del Instituto 0 0 0 0 0 0

Ingresos por contratos de I+D (sector privado) 0 0 0 0 0 0

Ingresos por contratos/asesoría (sector público) 6.500 13.000 59.380 12.160 27.900 118.940

Stock total de becas/contratos pre-doctorales 0 1 1 2 3 7

Stock total de becas/contratos post-doctorales 0 0 0 1 1 2

Total de Tesis doctorales leídas por personal C/I 1 0 1 1 0 3

Total de créditos cursos de doctorado/postgrado 2 1 5 3 5 16

TABLA 5.8B.

VALORES ESPERADOS (2005-09) DE LOS INDICADORES GENERALES, PROPUESTOS EN EL PE DE LA EEHA

 Año 2005 2006 2007 2008 2009 Total

Total Financiación (€) proyectos competitivos 36.000 20.000 18.000 18.000 36.000 128.000

Nº art. en Rev. SCI/SSCI/A&HSI 4 4 4 5 6 23

Nº art. en Rev. NO ISI Internacionales 4 4 5 5 6 24

Nº art. en Rev. NO ISI Nacionales 7 7 7 7 8 36

Nº de Libros y Monografías 3 4 4 4 4 19

Start-up iniciadas por personal del Instituto      0

Ingresos por contratos de I+D (sector privado) 12.000 6.000 6.000 6.000 12.000 42.000

Ingresos por contratos/asesoría (sector público) 12.000 10.000 10.000 12.000 10.000 54.000

Stock total de becas/contratos pre-doctorales 4 4 4 4 4 20

Stock total de becas/contratos post-doctorales 2 2 3 3 2 12

Total de Tesis doctorales leídas por personal C/I 3 2 2 3 2 12
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TABLA 5.8C.

VALORES ESPERADOS (2005-09) DE LOS INDICADORES GENERALES, PROPUESTA FINAL (EEHA)

Con base en 10 investigadores 2005 2006 2007 2008 2009 Total

Total Financiación (€) proyectos competitivos 36.000 20.000 30.000 25.000 40.000 151.000

Nº art. en Rev. SCI/SSCI/A&HSI 4 4 4 5 6 23

Nº art. en Rev. NO ISI Internacionales 4 4 5 5 6 24

Nº art. en Rev. NO ISI Nacionales 7 7 7 7 7 35

Nº de Libros y Monografías 3 4 4 4 4 19

Start-up iniciadas por personal del Instituto      0

Ingresos por contratos de I+D (sector privado) 12.000 6.000 12.000 6.000 12.000 48.000

Ingresos por contratos/asesoría (sector público) 12.000 10.000 12.000 12.000 12.000 58.000

Stock total de becas/contratos pre-doctorales 6 7 8 9 10 40

Stock total de becas/contratos post-doctorales 2 2 3 4 5 16

Total de Tesis doctorales leídas por personal C/I 3 2 2 3 2 12

Total de créditos cursos de doctorado/postgrado 10 10 10 10 10 50

Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación “López Piñero”

TABLA 5.8.

VALORES OBTENIDOS (2000-04) DE LOS INDICADORES GENERALES (IHCD) 

Año 2000 2001 2002 2003 2004 Total

Total Financiación (€) proyectos competitivos 96.080 8.715 867.832 379.486 555.884 1.907.997

Nº art. en Rev. SCI/SSCI/A&HSI 0 0 0 0 0 0

Nº art. en Rev. NO ISI Internacionales 11 4 3 2 10 30

Nº art. en Rev. NO ISI Nacionales 68 81 73 40 78 340

Nº de Libros y Monografías 7 8 8 7 1 31

Start-up iniciadas por personal del Instituto 0 0 0 0 0 0

Ingresos por contratos de I+D (sector privado) 0 0 41.079 18.148 11.635 70.862

Ingresos por contratos/asesoría (sector público) 125.602 13.993 79.080 8.900 74.900 302.475

Stock total de becas/contratos pre-doctorales 0 0 0 0 1 1

Stock total de becas/contratos post-doctorales 0 1 0 1 0 2

Total de Tesis doctorales leídas por personal C/I 2 1 2 1 3 9

Total de créditos cursos de doctorado/postgrado 23 32 20 26 19 119
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TABLA 5.8B.

VALORES ESPERADOS (2005-09) DE LOS INDICADORES GENERALES, PROPUESTOS EN EL PE DEL IHCD

Año 2005 2006 2007 2008 2009 Total

Total Financiación (€) proyectos competitivos 116.832 34.656 0 0 0 151.488

Nº art. en Rev. SCI/SSCI/A&HSI 7 7 7 7 7

Nº art. en Rev. NO ISI Internacionales 2 2 2 2 2 10

Nº art. en Rev. NO ISI Nacionales 18 19 19 20 20 96

Nº de Libros y Monografías 6 8 7 8 8 37

Start-up iniciadas por personal del Instituto      0

Ingresos por contratos de I+D (sector privado) 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 340.000

Ingresos por contratos/asesoría (sector público) 152.000 152.000 152.000 152.000 152.000 760.000

Stock total de becas/contratos pre-doctorales 4 7 7 7 7 32

Stock total de becas/contratos post-doctorales      0

Total de Tesis doctorales leídas por personal C/I 3 6 7 5 13 34

Total de créditos cursos de doctorado/postgrado 67 187 67 187 67 575

TABLA 5.8C.

VALORES ESPERADOS (2005-09) DE LOS INDICADORES GENERALES, PROPUESTA FINAL (IHCD) 

Con base en x investigadores 2005 2006 2007 2008 2009 Total

Total Financiación (€) proyectos competitivos 115.000 35.000 20.000 30.000 35.000 235.000

Nº art. en Rev. SCI/SSCI/A&HSI 1 2 2 2 2 9

Nº art. en Rev. NO ISI Internacionales 2 1 2 1 2 8

Nº art. en Rev. NO ISI Nacionales 4 4 4 4 4 20

Nº de Libros y Monografías 1 2 1 2 1 7

Start-up iniciadas por personal del Instituto      0

Ingresos por contratos de I+D (sector privado) 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 340.000

Ingresos por contratos/asesoría (sector público) 152.000 152.000 152.000 152.000 152.000 760.000

Stock total de becas/contratos pre-doctorales 1 1 1 1 1 5

Stock total de becas/contratos post-doctorales      0

Total de Tesis doctorales leídas por personal C/I 0 0 1 0 1 2

Total de créditos cursos de doctorado/postgrado 10 10 10 10 10 50
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Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento

TABLA 5.8.

VALORES OBTENIDOS (2000-04) DE LOS INDICADORES GENERALES (IEGPS)

Año 2000 2001 2002 2003 2004 Total

Total Financiación (€) proyectos competitivos 151.677 0 395.648 97.900 170.378 815.604

Nº art. en Rev. SCI/SSCI/A&HSI 0 0 0 0 0 0

Nº art. en Rev. NO ISI Internacionales 0 2 3 3 2 10

Nº art. en Rev. NO ISI Nacionales 3 8 21 26 22 80

Nº de Libros y Monografías 4 6 10 9 8 37

Start-up iniciadas por personal del Instituto 0 0 1 1 1 3

Ingresos por contratos de I+D (sector privado) 0 0 235.869 398.756 43.490 678.115

Ingresos por contratos/asesoría (sector público) 21.035 18.030 190.719 659.383 809.287 1.698.455

Stock total de becas/contratos pre-doctorales 3 3 24 24 29 83

Stock total de becas/contratos post-doctorales 3 3 5 8 10 29

Total de Tesis doctorales leídas por personal C/I 0 0 2 0 2 4

Total de créditos cursos de doctorado/postgrado 0 0 27 86 3 116

TABLA 5.8B.

VALORES ESPERADOS (2005-09) DE LOS INDICADORES GENERALES, PROPUESTOS EN EL PE DEL IEGPS

Año 2005 2006 2007 2008 2009 Total

Total Financiación (€) proyectos competitivos 225.000 125.000 195.000 125.000 205.000 875.000

Nº art. en Rev. SCI/SSCI/A&HSI 0 3 2 2 2 9

Nº art. en Rev. NO ISI Internacionales 5 7 7 6 6 31

Nº art. en Rev. NO ISI Nacionales 21 27 25 27 30 130

Nº de Libros y Monografías 12 12 9 10 10 53

Start-up iniciadas por personal del Instituto 0 1 0 1 0 2

Ingresos por contratos de I+D (sector privado) 360.000 400.000 450.000 450.000 500.000 2.160.000

Ingresos por contratos/asesoría (sector público) 350.000 339.000 355.000 372.500 391.750 1.808.250

Stock total de becas/contratos pre-doctorales 22 16 18 18 20 94

Stock total de becas/contratos post-doctorales 4 7 7 8 9 35

Total de Tesis doctorales leídas por personal C/I 2 1 2 4 2 11

Total de créditos cursos de doctorado/postgrado 71 91 91 91 90 433
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TABLA 5.8C.

VALORES ESPERADOS (2005-09) DE LOS INDICADORES GENERALES, PROPUESTA FINAL (IEGPS)

Con base en x investigadores 2005 2006 2007 2008 2009 Total

Total Financiación (€) proyectos competitivos 225.000 125.000 195.000 125.000 205.000 875.000

Nº art. en Rev. SCI/SSCI/A&HSI 0 3 2 2 2 9

Nº art. en Rev. NO ISI Internacionales 5 7 7 6 6 31

Nº art. en Rev. NO ISI Nacionales 21 27 25 27 30 130

Nº de Libros y Monografías 12 12 9 10 10 53

Start-up iniciadas por personal del Instituto 0 1 0 1 0 2

Ingresos por contratos de I+D (sector privado) 360.000 400.000 450.000 450.000 500.000 2.160.000

Ingresos por contratos/asesoría (sector público) 350.000 339.000 355.000 372.500 391.750 1.808.250

Stock total de becas/contratos pre-doctorales 22 16 18 18 20 94

Stock total de becas/contratos post-doctorales 4 7 7 7 7 32

Total de Tesis doctorales leídas por personal C/I 2 1 2 4 2 11

Total de créditos cursos de doctorado/postgrado 70 90 90 90 90 430

Instituto de Arqueología de Mérida

TABLA 5.8.

VALORES OBTENIDOS (2000-04) DE LOS INDICADORES GENERALES (IAM)

Año 2000 2001 2002 2003 2004 Total

Total Financiación (€) proyectos competitivos 0 38.534 29.539 18.496 91.649 178.218

Nº art. en Rev. SCI/SSCI/A&HSI 0 0 0 0 0 0

Nº art. en Rev. NO ISI Internacionales 0 0 0 7 1 8

Nº art. en Rev. NO ISI Nacionales 0 0 0 1 4 5

Nº de Libros y Monografías 0 0 1 3 4 8

Start-up iniciadas por personal del Instituto 0 0 0 0 0 0

Ingresos por contratos de I+D (sector privado) 0 0 0 0 0 0

Ingresos por contratos/asesoría (sector público) 0 0 0 0 0 0

Stock total de becas/contratos pre-doctorales 0 1 3 4 5 13

Stock total de becas/contratos post-doctorales 0 0 1 2 2 5

Total de Tesis doctorales leídas por personal C/I 0 0 0 0 0 0

Total de créditos cursos de doctorado/postgrado 0 0 0 0 0 0
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TABLA 5.8B.

VALORES ESPERADOS (2005-09) DE LOS INDICADORES GENERALES, PROPUESTOS EN EL PE DEL IAM

Año 2005 2006 2007 2008 2009 Total

Total Financiación (€) proyectos competitivos 53.819 70.000 90.000 90.000 90.000 393.819

Nº art. en Rev. SCI/SSCI/A&HSI 0

Nº art. en Rev. NO ISI Internacionales 0

Nº art. en Rev. NO ISI Nacionales 0

Nº de Libros y Monografías 4 4 4 4 4 20

Start-up iniciadas por personal del Instituto 0

Ingresos por contratos de I+D (sector privado) 5.000 15.000 30.000 30.000 30.000 110.000

Ingresos por contratos/asesoría (sector público) 0 30.000 30.000 30.000 30.000 120.000

Stock total de becas/contratos pre-doctorales 6 2 2 2 2 14

Stock total de becas/contratos post-doctorales 1 1 1 3

Total de Tesis doctorales leídas por personal C/I 2 2 3 3 10

Total de créditos cursos de doctorado/postgrado 0 0 0 0 0 

TABLA 5.8C.

VALORES ESPERADOS (2005-09) DE LOS INDICADORES GENERALES, PROPUESTA FINAL (IAM)

Con base en 2 investigadores 2005 2006 2007 2008 2009 Total

Total Financiación (€) proyectos competitivos 55.000 70.000 90.000 90.000 90.000 395.000

Nº art. en Rev. SCI/SSCI/A&HSI 0 0 2 1 2 5

Nº art. en Rev. NO ISI Internacionales 5 6 7 7 7 32

Nº art. en Rev. NO ISI Nacionales 5 5 5 5 5 25

Nº de Libros y Monografías 4 4 4 4 4 20

Start-up iniciadas por personal del Instituto 0

Ingresos por contratos de I+D (sector privado) 5.000 15.000 30.000 30.000 30.000 110.000

Ingresos por contratos/asesoría (sector público) 0 30.000 30.000 30.000 30.000 120.000

Stock total de becas/contratos pre-doctorales 6 6 6 6 6 30

Stock total de becas/contratos post-doctorales 0 1 1 1 2 5

Total de Tesis doctorales leídas por personal C/I 0 2 2 3 3 10

Total de créditos cursos de doctorado/postgrado 7 7 7 7 7 35
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Escuela de Estudios Árabes

TABLA 5.8A.

VALORES OBTENIDOS (2000-04) DE LOS INDICADORES GENERALES (EAA)

Año 2000 2001 2002 2003 2004 Tota

Total Financiación (€) proyectos competitivos 93.328 3.731 30.177 111.061 79.256 317.553

Nº art. en Rev. SCI/SSCI/A&HSI 0 1 1 2 3 8

Nº art. en Rev. NO ISI Internacionales 3 1 2 0 2 8

Nº art. en Rev. NO ISI Nacionales 3 9 9 5 7 33

Nº de Libros y Monografías 5 3 3 1 4 16

Start-up iniciadas por personal del Instituto 0 0 0 0 0 0

Ingresos por contratos de I+D (sector privado) 0 50.030 0 14.000 151.627 215.657

Ingresos por contratos/asesoría (sector público) 73.300 233.196 8.000 19.233 48.000 381.729

Stock total de becas/contratos pre-doctorales 1 1 2 3 5 12

Stock total de becas/contratos post-doctorales 0 2 2 2 1 7

Total de Tesis doctorales leídas por personal C/I 0 1 0 1 0 2

Total de créditos cursos de doctorado/postgrado 1 0 5 1 5 12

TABLA 5.8.B.

VALORES ESPERADOS (2005-09) DE LOS INDICADORES GENERALES, PROPUESTOS EN EL PE DE LA EAA

Año 2005 2006 2007 2008 2009 Total

Total Financiación (€) proyectos competitivos 5.000 21.560 5.000 5.000 21.560 58.120

Nº art. en Rev. SCI/SSCI/A&HSI 2 2 3 3 3 13

Nº art. en Rev. NO ISI Internacionales 2 1 3 1 2 9

Nº art. en Rev. NO ISI Nacionales 3 3 3 3 3 15

Nº de Libros y Monografías 1 2 2 2 2 9

Start-up iniciadas por personal del Instituto 0

Ingresos por contratos de I+D (sector privado) 10.000 0 10.000 0 10.000 30.000

Ingresos por contratos/asesoría (sector público) 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 100.000

Stock total de becas/contratos pre-doctorales 2 2

Stock total de becas/contratos post-doctorales 1 1 2

Total de Tesis doctorales leídas por personal C/I 1 1 1 3

Total de créditos cursos de doctorado/postgrado 3 3 3 3 12
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TABLA 5.8C.

VALORES ESPERADOS (2005-09) DE LOS INDICADORES GENERALES, PROPUESTA FINAL (EAA)

Con base en 9 investigadores  2005 2006 2007 2008 2009 Total

Total Financiación (€) proyectos competitivos 65.000 90.000 70.000 100.000 75.000 400.000

Nº art. en Rev. SCI/SSCI/A&HSI 2 3 4 3 4 16

Nº art. en Rev. NO ISI Internacionales 2 3 3 3 3 14

Nº art. en Rev. NO ISI Nacionales 5 4 5 4 5 23

Nº de Libros y Monografías 1 2 3 3 3 12

Start-up iniciadas por personal del Instituto 0

Ingresos por contratos de I+D (sector privado) 10.000 0 30.000 15.000 30.000 85.000

Ingresos por contratos/asesoría (sector público) 20.000 20.000 40.000 40.000 40.000 160.000

Stock total de becas/contratos pre-doctorales 5 3 3 4 4 19

Stock total de becas/contratos post-doctorales 1 1 2 2 2 8

Total de Tesis doctorales leídas por personal C/I 1 1 1 3

Total de créditos cursos de doctorado/postgrado 5 5 5 5 20

Instituto de Estudios Islámicos y Oriente Próximo

TABLA 5.8.

VALORES OBTENIDOS (2000-04) DE LOS INDICADORES GENERALES (IEIOP)

Año 2000 2001 2002 2003 2004 Total

Total Financiación (€) proyectos competitivos 0 0 0 12.420 0 12.420

Nº art. en Rev. SCI/SSCI/A&HSI 0 0 0 1 0 1

Nº art. en Rev. NO ISI Internacionales 0 0 0 9 2 11

Nº art. en Rev. NO ISI Nacionales 0 0 0 7 6 13

Nº de Libros y Monografías 0 0 0 9 4 13

Start-up iniciadas por persona del Instituto 0 0 0 0 0 0

Ingresos por contratos de I+D (sector privado) 0 0 0 0 0 0

Ingresos por contratos/asesoría (sector público) 0 0 0 0 0 0

Stock total de becas/contratos pre-doctorales 0 0 0 1 1 2

Stock total de becas/contratos post-doctorales 0 0 0 2 2 4

Total de Tesis doctorales leídas por personal C/I 0 0 0 2 1 3

Total de créditos cursos de doctorado/postgrado 0 0 0 36 32 68
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TABLA 5.8B.

VALORES ESPERADOS (2005-09) DE LOS INDICADORES GENERALES, PROPUESTOS EN EL PE DEL IEIOP

Año 2005 2006 2007 2008 2009 Total

Total Financiación (€) proyectos competitivos 3.726 5.000 6.000 5.000 5.000 24.726

Nº art. en Rev. SCI/SSCI/A&HSI 2 3 3 5 6 19

Nº art. en Rev. NO ISI Internacionales 8 9 10 13 15 55

Nº art. en Rev. NO ISI Nacionales 7 10 8 12 13 50

Nº de Libros y Monografías 7 8 7 9 8 39

Start-up iniciadas por personal del Instituto 0

Ingresos por contratos de I+D (sector privado) 0

Ingresos por contratos/asesoría (sector público) 0

Stock total de becas/contratos pre-doctorales 1 1 1 3

Stock total de becas/contratos post-doctorales 1 1

Total de Tesis doctorales leídas por personal C/I 1 1 2

Total de créditos cursos de doctorado/postgrado 11 12 11 11 13 58

TABLA 5.8C.

VALORES ESPERADOS (2005-09) DE LOS INDICADORES GENERALES, PROPUESTA FINAL (IEIOP)

Con base en 1 investigadores 2005 2006 2007 2008 2009 Total

Total Financiación (€) proyectos competitivos 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 150.000

Nº art. en Rev. SCI/SSCI/A&HSI 2 3 3 5 6 19

Nº art. en Rev. NO ISI Internacionales 8 9 10 13 15 55

Nº art. en Rev. NO ISI Nacionales 7 10 8 12 13 50

Nº de Libros y Monografías 7 8 7 9 8 39

Start-up iniciadas por personal del Instituto 0

Ingresos por contratos de I+D (sector privado) 0

Ingresos por contratos/asesoría (sector público) 10.000 20.000 20.000 10.000 60.000

Stock total de becas/contratos pre-doctorales 1 2 2 3 3 11

Stock total de becas/contratos post-doctorales 1 1 1 2 2 7

Total de Tesis doctorales leídas por personal C/I 1 1 2

Total de créditos cursos de doctorado/postgrado 11 12 11 11 13 58 
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Instituto de Análisis Económico

TABLA 5.8.

VALORES OBTENIDOS (2000-04) DE LOS INDICADORES GENERALES (IAE)

Año 2000 2001 2002 2003 2004 Total

Total Financiación (€) proyectos competitivos 134.290 135.556 309.754 228.850 205.802 1.014.252

Nº art. en Rev. SCI/SSCI/A&HSI 4 5 7 8 8 32

Nº art. en Rev. NO ISI Internacionales 2 1 1 3 2 9

Nº art. en Rev. NO ISI Nacionales 4 0 1 3 3 11

Nº de Libros y Monografías 2 1 1 1 0 5

Start-up iniciadas por personal del Instituto 0 0 0 0 0 0

Ingresos por contratos de I+D (sector privado) 30.052 0 0 0 0 30.052

Ingresos por contratos/asesoría (sector público) 0 0 0 0 0 0

Stock total de becas/contratos pre-doctorales 1 2 4 5 7 19

Stock total de becas/contratos post-doctorales 0 0 2 2 4 8

Total de Tesis doctorales leídas por personal C/I 1 1 2 2 3 9

Total de créditos cursos de doctorado/postgrado 45 36 32 9 23 145

TABLA 5.8B.

VALORES ESPERADOS (2005-09) DE LOS INDICADORES GENERALES, PROPUESTOS EN EL PE DEL IAE

Año 2005 2006 2007 2008 2009 Total

Total Financiación (€) proyectos competitivos 500.000 240.000 80.000 550.000 260.000 1.630.000

Nº art. en Rev. SCI/SSCI/A&HSI 12 12 12 13 15 64

Nº art. en Rev. NO ISI Internacionales 2 2 2 2 2 10

Nº art. en Rev. NO ISI Nacionales 2 2 2 2 2 10

Nº de Libros y Monografías 0 0 0 0 0 0

Start-up iniciadas por personal del Instituto 0

Ingresos por contratos de I+D (sector privado) 0

Ingresos por contratos/asesoría (sector público) 0

Stock total de becas/contratos pre-doctorales 7 8 7 6 8 36

Stock total de becas/contratos post-doctorales 10 13 16 16 17 72

Total de Tesis doctorales leídas por personal C/I 2 2 3 3 4 14

Total de créditos cursos de doctorado/postgrado 20 20 20 20 20 100
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TABLA 5.8C.

VALORES ESPERADOS (2005-09) DE LOS INDICADORES GENERALES, PROPUESTA FINAL (IAE)

Con base en 9 investigadores 2005 2006 2007 2008 2009 Total

Total Financiación (€) proyectos competitivos 500.000 240.000 80.000 550.000 260.000 1.630.000

Nº art. en Rev. SCI/SSCI/A&HSI 12 12 12 13 15 64

Nº art. en Rev. NO ISI Internacionales 2 2 2 2 2 10

Nº art. en Rev. NO ISI Nacionales 2 2 2 2 2 10

Nº de Libros y Monografías 0 0 0 0 0 0

Start-up iniciadas por personal del Instituto 0

Ingresos por contratos de I+D (sector privado) 0 0 30.000 30.000 30.000 90.000

Ingresos por contratos/asesoría (sector público) 0 0 50.000 50.000 50.000 150.000

Stock total de becas/contratos pre-doctorales 7 8 9 11 11 46

Stock total de becas/contratos post-doctorales 5 8 9 8 9 39

Total de Tesis doctorales leídas por personal C/I 2 2 3 3 4 14

Total de créditos cursos de doctorado/postgrado 20 20 20 20 20 100

Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía

TABLA 5.8.

VALORES OBTENIDOS (2000-04) DE LOS INDICADORES GENERALES (IESA)

Año 2000 2001 2002 2003 2004 Total

Total Financiación (€) proyectos competitivos 108.105 157.041 183.790 131.220 325.125 905.280

Nº art. en Rev. SCI/SSCI/A&HSI 7 5 9 8  12 41

Nº art. en Rev. NO ISI Internacionales 2 5 2 2 1 12

Nº art. en Rev. NO ISI Nacionales 5 4 2 9 10

Nº de Libros y Monografías 6 2 4 4 5 21

Start-up iniciadas por personal del Instituto 0 0 0 0 0 0

Ingresos por contratos de I+D (sector privado) 48.267 235.939 77.939 395.074 73.120 830.340

Ingresos por contratos/asesoría (sector público) 797.140 1.959.743 1.877.780 1.306.882 2.268.180 8.209.727

Stock total de becas/contratos pre-doctorales 14 14 21 32 30 111

Stock total de becas/contratos post-doctorales 0 1 1 4 5 11

Total de Tesis doctorales leídas por personal C/I 1 0 1 2 1 5

Total de créditos cursos de doctorado/postgrado 21 21 21 21 21 105
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TABLA 5.8B.

VALORES ESPERADOS (2005-09) DE LOS INDICADORES GENERALES, PROPUESTOS EN EL PE DEL IESA

Año 2005 2006 2007 2008 2009 Total

Total Financiación (€) proyectos competitivos 30.000 60.000 100.000 100.000 100.000 390.000

Nº art. en Rev. SCI/SSCI/A&HSI 2 3 3 5 6 19

Nº art. en Rev. NO ISI Internacionales 5 6 6 6 8 31

Nº art. en Rev. NO ISI Nacionales 10 10 12 14 16 62

Nº de Libros y Monografías 1 2 2 3 3 11

Start-up iniciadas por personal del Instituto 0

Ingresos por contratos de I+D (sector privado) 84.000 84.000 160.000 160.000 160.000 648.000

Ingresos por contratos/asesoría (sector público) 3.414.418 3.207.997 2.091.997 1.974.397 1.862.677 12.551.486

Stock total de becas/contratos pre-doctorales 30 30 30 30 30 150

Stock total de becas/contratos post-doctorales 5 4 4 4 4 21

Total de Tesis doctorales leídas por personal C/I 2 0 2 2 0 6

Total de créditos cursos de doctorado/postgrado 6 6 6 6 6 30

TABLA 5.8C.

VALORES ESPERADOS (2005-09) DE LOS INDICADORES GENERALES, PROPUESTA FINAL (IESA)

Con base en 6 investigadores 2005 2006 2007 2008 2009 Total

Total Financiación (€) proyectos competitivos 200.000 200.000 150.000 180.000 250.000 980.000

Nº art. en Rev. SCI/SSCI/A&HSI 10 10 8 10 10 48

Nº art. en Rev. NO ISI Internacionales 5 6 6 6 8 31

Nº art. en Rev. NO ISI Nacionales 10 10 12 14 16 62

Nº de Libros y Monografías 1 2 2 3 3 11

Start-up iniciadas por personal del Instituto 0 0 1 0 1 2

Ingresos por contratos de I+D (sector privado) 84.000 84.000 160.000 160.000 160.000 648.000

Ingresos por contratos/asesoría (sector público) 3.414.418 3.207.997 2.091.997 1.974.397 1.862.677 12.551.486

Stock total de becas/contratos pre-doctorales 30 30 30 30 30 150

Stock total de becas/contratos post-doctorales 5 5 5 5 5 25

Total de Tesis doctorales leídas por personal C/I 2 0 2 2 0 6

Total de créditos cursos de doctorado/postgrado 10 10 10 10 10 50
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Instituto de Gestión de la Innovación y el Conocimiento

TABLA 5.8.

VALORES OBTENIDOS (2000-04) DE LOS INDICADORES GENERALES (INGENIO)

Año 2000 2001 2002 2003 2004 Total

Total Financiación (€) proyectos competitivos 0 49.475 325.771 155.417 63.638 594.301

Nº art. en Rev. SCI/SSCI/A&HSI 0 0 0 2 0 2

Nº art. en Rev. NO ISI Internacionales 2 0 0 1 1 4

Nº art. en Rev NO ISI Nacionales 3 1 4 2 0 10

Nº de Libros y Monografías 1 0 0 1 1 3

Start-up iniciadas por personal del Instituto 0 0 0 0 0 0

Ingresos por contratos de I+D (sector privado) 0 51.927 83.899 43.000 33.000 211.826

Ingresos por contratos/asesoría (sector público) 76.581 59.909 51.035 108.607 162.000 458.132

Stock total de becas/contratos pre-doctorales 4 6 6 9 8 33

Stock total de becas/contratos post-doctorales 0 0 1 3 3 7

Total de Tesis doctorales leídas por personal C/I 0 3 0 2 4 9

Total de créditos cursos de doctorado/postgrado 2 10 10 14 10 46

TABLA 5.8B.

VALORES ESPERADOS (2005-09) DE LOS INDICADORES GENERALES, PROPUESTA DEL PE DEL INGENIO

Año 2005 2006 2007 2008 2009 Total

Total Financiación (€) proyectos competitivos 56.000 60.000 90.000 110.000 100.000 416.000

Nº art. en Rev. SCI/SSCI/A&HSI 3 4 5 6 8 26

Nº art. en Rev. NO ISI Internacionales 1 1 1 1 1 5

Nº art. en Rev. NO ISI Nacionales 1 1 1 1 1

Nº de Libros y Monografías 2 2 2 2 2 10

Start-up iniciadas por personal del Instituto 0

Ingresos por contratos de I+D (sector privado) 56.250 59.063 62.016 65.116 68.372 310.817

Ingresos por contratos/asesoría (sector público) 56.250 59.063 62.016 65.116 68.372 310.817

Stock total de becas/contratos pre-doctorales

Stock total de becas/contratos post-doctorales 0

Total de Tesis doctorales leídas por personal C/I 0 1 1 1 1 4

Total de créditos cursos de doctorado/postgrado 75 75 75 75 75 375
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TABLA 5.8C.

VALORES ESPERADOS (2005-09) DE LOS INDICADORES GENERALES, PROPUESTA FINAL (INGENIO)

Con base en 7 investigadores 2005 2006 2007 2008 2009 Total

Total Financiación (€) proyectos competitivos 56.250 59.063 62.016 65.116 68.372 310.817

Nº art. en Rev. SCI/SSCI/A&HSI 3 4 5 6 8 26

Nº art. en Rev. NO ISI Internacionales 1 1 1 1 1 5

Nº art. en Rev. NO ISI Nacionales 1 1 1 1 1 5

Nº de Libros y Monografías 2 2 2 2 2 10

Start-up iniciadas por personal del Instituto 0 0 1 0 0 1

Ingresos por contratos de I+D (sector privado) 20.000 20.000 23.000 25.000 25.000 113.000

Ingresos por contratos/asesoría (sector público) 110.000 105.000 117.000 120.000 130.000 572.000

Stock total de becas/contratos pre-doctorales 8 8 9 10 11 46

Stock total de becas/contratos post-doctorales 3 4 4 5 5 21

Total de Tesis doctorales leídas por personal C/I 0 1 1 1 1 4

Total de créditos cursos de doctorado/postgrado 75 75 75 75 75 375
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INSTRUCCIONES

Se aportan en este documento (presentado, debatido y aprobado en 
una sesión conjunta del Claustro de Directores y la Comisión de 
Área que tuvo lugar el 24 de febrero de 2004) instrucciones y reco-
mendaciones adicionales a las contenidas en el documento general 
“PLAN DE ACTUACIÓN DEL CSIC. Planes Estratégicos de los 
Centros e Institutos” remitido por la VICYT. Estas instrucciones 
complementarias están orientadas para que los Centros del Área de 
Humanidades y Ciencias Sociales elaboren sus propuestas de Plan 
Estratégico adaptándose a la especificidad del Área y, al mismo 
tiempo, se unifiquen lo más posible los procedimientos y criterios 
de elaboración de los Planes de cada Centro.

Las precisiones que se hacen respecto al documento de formato 
general, son de dos tipos:

•  Referentes a la metodología de trabajo.

•  Referentes a criterios y aspectos parciales.

Estas instrucciones fueron elaboradas por la Comisión de Área en 
una reunión mantenida en el Instituto de Estudos Galegos Padre 
Sarmiento, en Santiago de Compostela, los pasados 17 y 18 de 
febrero de 2004, y posteriormente presentadas y discutidas con el 
Claustro de Directores del Área celebrado en Madrid el día 24 de 
febrero. La versión final fue revisada nuevamente por la CA y por 
la VICYT.

OBSERVACIONES GENERALES

Un Plan Estratégico es un sistema organizado de gestión de obje-
tivos priorizados. Debemos recordar que cuando se elabora un PE 
es tan importante el resultado final como el ejercicio práctico para 
hacerlo, ya que ello incentiva un proceso de reflexión y proyección 
que siempre es bueno acometer. Se debe resaltar que la elaboración 
de un PE constituye un proyecto colectivo e institucional, y que por 
lo tanto sus protagonistas deben abordar con actitud solidaria y 
orgánica.

El PE tiene un formato tipo y una serie de tablas formalizadas de 
obtención de datos. Pero todo lo que sea relevante, hay que incluirlo 
adicionalmente: conviene recordar que el formato genérico de los 
Planes Estratégicos de Centros posibilita y, de hecho, demanda 
incluir en el texto todas las observaciones pertinentes y significati-

ANEXO 2:
INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS DE LA COMISIÓN DE ÁREA
PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
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vas sobre un Centro, completando así la información que se sumi-
nistra a través de las tablas formalizadas y contenidas en las Hojas 
de Excel que se han pasado.

En todo caso los documentos resultantes deberán ser sintéticos y 
ágiles, y estarán redactados en castellano (para facilitar la posterior 
elaboración del Plan Estratégico de Área) con traducción al inglés 
(para facilitar el trabajo de las Comisiones Externas que incluirán 
representación internacional).

La Metodología de elaboración del PE es iterativa e interacti-
va entre los diferentes actores que participan en él: Centros, 
Comisión de Área, Coordinación de Área, Comisiones (Externas) 
de Asesoramiento, y Presidencia del CSIC. La iteración del proce-
so permite mitigar el problema derivado de la urgencia de plazos. 
La interacción debe posibilitar las relaciones entre los Centros, la 
Coordinación y la Comisión de Área, pero también de los Centros 
entre sí y debe servir incluso para potenciar Acciones Transversales 
entre Centros que después serán recogidas en el Plan Estratégica 
de Área.

El PE será el resultado de un entrecruzamiento de dinámicas: 
empieza siendo un bottom-up en el que lo importante es detectar qué 
surge de cada Centro y de sus investigadores; pero simultáneamen-
te la Comisión de Área promoverá iniciativas e incentivará nuevas 
ideas, relaciones transversales y nuevas fórmulas; la Coordinación 
de Área se ocupará sobre todo (además de aclarar dudas particula-
res de cada Centro) de poner en relación las iniciativas de carácter 
semejante que se desarrollen en diferentes Centros; paralelamente 
se depende de lo que la Presidencia (y el avance de la nueva figura 
jurídica del CSIC) vaya planteando.

El resultado final estará mediatizado y/o determinado por el 
diagnóstico externo que harán las Comisiones de Asesoramiento. 
Finalmente la CA aprobará las propuestas de PE de cada Centro y 
con base en ellos construirá (en el último trimestre de este año) el 
PE de Área.

Conviene destacar que el propio formato del PE aporta referencias 
de aquello hacia lo que los Centros deberían tender, ya que incluye 
indicaciones precisas de qué se valora y, por lo tanto, qué se debe 
potenciar.

Entre las Acciones transversales (intercentros) que conviene prever 
y promover están la creación de Servicios horizontales o de apoyo a 
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la investigación y de laboratorios de I+D con carácter de red para 
conjugar y armonizar los intereses de cada Centro.

Ante algunas dudas surgidas entre investigadores y Centros, se 
recuerda que (tal y como se dice expresamente en el documento de 
formato general de los PE) los datos de los capítulos 2 y 3 se pre-
sentarán en primer lugar agregados para cada Centro, en segundo 
lugar desagregados por Departamentos y, finalmente, allí donde 
haya un Grupo de Investigación que así lo quiera, desagregados por 
Grupo.

AMBICIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO

La elaboración de los PE debe estar presidida por una auténtica 
intención estratégica con ambición de medio plazo, algo que a 
menudo perdemos de vista en medio de otros apremios. En cambio, 
el PE ofrece la posibilidad real de concebir la misión de cada Centro 
concreto, de diseñar su materialización y de planificar el futuro.

Los PE pueden plantear remodelaciones organizativas, sea de ads-
cripción de grupos a Departamentos, de Departamentos a Centros, 
o de definición y reorganización de Departamentos. Pueden incluir 
una reflexión sobre posibles modificaciones de Centros. Pero en todo 
caso las reorganizaciones potenciales deben fundarse en proyectos 
científicos claros y en objetivos estratégicos y no simplemente en 
iniciativas o intereses individualistas. En realidad lo que al final 
resulte derivará del análisis de los datos que surjan en el PE, 
del dictamen que hagan las Comisiones Externas, de los procesos 
transversales que se pongan en marcha durante la elaboración del 
PE, y de las previsiones en relación con la nueva figura jurídica del 
Consejo.

El Proyecto Científico de Albasanz será, a partir de la propuesta 
actualmente existente, la materialización del PE de los Centros de 
Madrid.

El Plan Estratégico de Área deberá atender a la nivelación entre 
ciencias humanas y sociales en el CSIC, así como al equilibrio entre 
Madrid y los centros periféricos. Pero en todo caso el crecimiento 
en plazas que los PE prevean, tiene que basarse en decisiones 
estratégicas y en proyectos científicos que se deben materializar en 
soluciones organizativas y tomar en consideración la situación de 
partida y el contexto científico.
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INCARDINACIÓN DE LOS GRUPOS DE 
INVESTIGACIÓN EN EL PLAN ESTRATÉGICO

Las normas de elaboración de los PE indican que “se trabajará 
en el nivel de Centros e Institutos, departamentos, y de manera 
optativa, pero recomendada, en el de grupos de investigación”. Esta 
optatividad debe entenderse como una participación voluntaria 
desde abajo, entendiendo por ello que cualquier Grupo que quiera 
aparecer como tal debe ser integrado por el Centro en los capítulos 
2 y 3 de su PE.

Los Grupos que se pueden reflejar en el PE son tanto los existentes 
como los de nueva creación, pues en la medida en que el PE es un 
proyecto de actuación concreto para los próximos años, el Instituto 
y/o sus investigadores pueden orientar el PE con base en la creación 
de nuevos Grupos o en la consolidación de los existentes mediante 
su crecimiento y combinación con otros Grupos.

Dicho ello, hay que advertir que no se debe forzar el proceso de crea-
ción de nuevos Grupos ni incurrir en una creación artificial de éstos 
ya que ello iría en contra de los criterios de eficacia del PE.

A falta de una definición actual de qué es un Grupo de Investigación 
en el CSIC y de un proceso previo de identificación y clasificación 
de Grupos, a la Comisión de Área le ha parecido conveniente adver-
tir los criterios generales que deben concurrir en cualquier Grupo; 
serían éstos:

•  Autoidentificación de sus miembros como Grupo.

•  Los investigadores solo pueden pertenecer a un Grupo.

•  Compartir una línea de investigación.

•   Trabajar juntos, entendiendo por ello publicar y/o realizar pro-
yectos y/o desarrollar actividades de formación-cursos-otras 
conjuntamente.

•  Estar dotados de cierta permanencia y grado de estabilidad.

Los investigadores individuales, que no constituyen Grupos, apa-
recerán reflejados en los datos de sus Departamentos. Aunque no 
es conveniente definir el tamaño mínimo de un Grupo (aspecto 
que tendrá que ser resuelto en una normativa específica), se puede 
advertir, a la vista de la experiencia de las universidades españolas 
y de los países de nuestro entorno, que la dimensión es un factor 
crítico en la calidad y eficacia del Grupo de Investigación.
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Los Grupos podrán ser intercentros e interinstitucionales, pero en 
estos casos los indicadores de actividad se limitarán a aquellos vin-
culados directamente al Consejo y, en particular, al Centro al que 
pertenezcan los investigadores (trabajados firmados por investiga-
dores CSIC, proyectos gestionados a través del Consejo, etc.). Por lo 
tanto no se tendrán en cuenta en las tablas de indicadores los datos 
de las Unidades Asociadas y de los Grupos de otras instituciones 
relacionados con los nuestros.

DIMENSIÓN 3.2.1. 
PRODUCCIÓN CIENTÍFICA EN REVISTAS 
INDEXADAS POR EL ISI
Cada Instituto debe o puede seleccionar el índice adecuado a los 
campos de actividad en los que trabaja. También podrán incluir una 
lista de las revistas más importantes de su área.

Se debe insistir en la necesidad de que en el PE de cada Centro se 
plantee como objetivo incrementar la publicación en revistas inter-
nacionales, según los hábitos de la comunidad científica de la que 
se trate.

DIMENSIÓN 3.2.2. 
PRODUCCIÓN CIENTÍFICA EN REVISTAS 
NO INDEXADAS POR EL ISI Y OTRAS 
PUBLICACIONES

•  La nota “Obras colectivas no incluye actas de congresos” quie-
re decir que “no se incluirán Proceedings ni Actas de Congreso 
sin revisión editorial”. Estos se señalarán en el ap. 3.2.3, y si 
están elaborados a posteriori se incluyen en el 3.2.2.

•  Los datos sobre publicaciones electrónicas y páginas web se 
podrán resaltar de forma descriptiva.

•  Es conveniente que el Centro/Departamento/Grupo reseñe las 
publicaciones más relevantes y su impacto.

•  Se puede incluir el número de artículos en revistas ISOC pero, 
en la actual situación de la base ISOC, sólo como indicador de 
difusión y no de calidad.

•  Los libros editados serán considerados como libros de autor.

•  Una fortaleza y características específicas del Área 1 es la pro-
ducción de publicaciones periódicas propias; conviene por lo 
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tanto referirse a ellas con detalle en este apartado, aportando 
los indicadores de actividad y calidad de la publicación (comité 
editorial, internacionalización de la revista, índice de trabajos 
presentados-rechazados, difusión, intercambio, suscripciones, 
etc.).

•  Las publicaciones electrónicas se incluirán aquí si son publica-
ciones formales y serias; si son “open access” se resaltarán en 
la descripción acompañante.

DIMENSIÓN 4
Se deberá completar la información indicando en dónde se han 
situado las personas formadas en el Centro.

DIMENSIÓN 5
•  Apartado 3.5.3: Podrá recoger otros cursos, como INEM, 

FSE...

•  Apartado 3.5.7: En Otros se podrán incluir Exposiciones, comi-
sariados, etc.
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En este Anexo se indica la correspondencia entre las Líneas de 
investigación formuladas en las propuestas de Planes Estratégicos 
de los Institutos del Área (columna de la derecha), y la agrupación 
de las mismas realizada por la Comisión de Área (columna izquier-
da). A partir de esta primera sistematización, la Comisión de Área 
identificó las líneas conjuntas de Área recogidas en la sección 1.3 
del Plan Estratégico de Área.

IH

Arqueología del paisaje, arqueometría y estructuras sociales  Arqueología del paisaje, 
arqueometría y estructuras 
sociales 

Arqueología y ciudad antigua y medieval  Arqueología y ciudad antigua y 
medieval

Arquitectura, artes plásticas y decorativas, y coleccionismo  Arquitectura, artes plásticas y 
decorativas, y coleccionismo

Estructuras y dinámicas de poder en las sociedades medievales Estructuras y dinámicas de poder  
y modernas  en las sociedades medievales y 

modernas

Ciencia, cultura y sociedad Ciencia, cultura y sociedad

Estudios iconográficos Estudios iconográficos 

Nación, estado y ciudadanía Nación, estado y ciudadanía

Tecnologías de la información geográfica aplicadas  Nuevas tecnologías, patrimonio e 
(patrimonio, historia, territorio) historia

Relaciones euroatlánticas, mediterráneas y del Pacífico en la Relaciones euroatlánticas, 
configuración del mundo moderno y contemporáneo  mediterráneas y del Pacífico en la 

configuración del mundo moderno 
y contemporáneo

Movimientos de población y procesos sociales y culturales  Movimientos de población y 
relaciones interétnicas
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IMF

El Mediterráneo: espacio de encuentro y conflicto  El Mediterráneo medieval, área de 
convergencia entre Cristiandad e 
Islam

Conocimiento y prácticas culturales: predicción,  Los orígenes del Estado moderno,  
usos y apropiaciones las bases fiscales y financieras

El cambio social y cultural: perspectivas transdisciplinares  Música y músicos en la España 
moderna, y sus relaciones con 
Italia y América 
Análisis de los procesos sociales 
a través del marco conceptual 
metodológico de la Antropología 
cultural

La ciudad: poder, sociedad y cultura  Música litúrgica española en la 
Edad Moderna

  Medicina e Historia natural (siglos 
XIV-XVIII)

  Biología, Medicina y Antropología 
(siglos XIX-XX)

  Cultura y contexto social: 
antropología de la música, de la 
religión y del cuerpo

Patrimonio documental y Humanidades: intervenciones,  Lexicografía y estudios medievales  
usos y apropiaciones  (Glossarium Mediae Latinitatis 

Cataloniae)
  Recuperación, catalogación y 

estudio del patrimonio musical 
hispánico

 Patrimonio histórico-científico
  Cultura y contexto social: 

antropología de la música, de la 
religión y del cuerpo 
Arqueología de los procesos 
sociales a través de la 
etnoarqueología experimental
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IAM

Arqueología de la arquitectura Arqueología de la arquitectura

Arqueología del territorio y las ciudades  Arqueología de las ciudades 
Arqueología del territorio

Gestión y difusión del patrimonio Gestión y difusión del patrimonio

Iconografía y procesos sociales Iconografía y procesos sociales

IEGPS

Patrimonio monumental y documental  Patrimonio monumental y 
documental

Parentesco y poder Parentesco y poder

Arqueología y paisaje Arqueología y paisaje

Arqueología y sociedad Arqueología y sociedad 

IHCD

Bibliografía y fuentes histórico-médicas  Bibliografía y fuentes histórico-
médicas 

Tradición y renovación en la ciencia moderna  Tradición y renovación en la 
ciencia moderna

La configuración de las disciplinas científicas en la época  La configuración de las disciplinas 
contemporánea  científicas en la época 

contemporánea 

Patrimonio histórico-científico valenciano  Patrimonio histórico-científico 
valenciano

Historia de la medicina, de la ciencia y de las cultura  Historia de la medicina, 
popular valencianas  de la ciencia y de las cultura 

popular valencianas

Planificación y evaluación de sistemas de información 
en ciencias de la salud

Indicadores de actividad científico-técnica



204

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
PLAN ESTRATÉGICO

EEA

Edición, traducción y análisis de textos árabes andalusíes  Edición y traducción de textos 
árabes  
Historiografía árabe

 Literatura biográfica árabe

Arqueología urbana y arquitectura medieval e islámica Arqueología medieval
 Arquitectura islámica
 Patrimonio histórico
  Granada en la época musulmana y 

morisca

Ciencias de la naturaleza en al-Andalus Ciencia de la Naturaleza

Derecho y religión en al-Andalus Derecho islámico
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ILE

Antropología histórica  Antropología histórica

Cultura popular y patrimonio  Historia de la Antropología 
nacional y colonial (relaciones 
interdisciplinares)

  Culturas indígenas de América
  Cultura popular y patrimonio
  Religión y rituales
   Etnoliteratura (análisis y edición 

de textos y archivos etnográficos)
  Literatura oral

Movimientos de población y procesos sociales y culturales  Racismo y xenofobia como 
procesos sociales (aplicaciones en 
Educación)

 Transnacionalismo

Español actual y sus variaciones lingüísticas (España y América)  Adquisición del español como 
lengua materna

  Enseñanza de español como 
lengua extranjera

  Español actual. Normativa 
idiomática y gramática

 Léxicos especiales
 Geografía lingüística y variación
  Sociolingüística; Lengua y mujer
 Español de América
  Fonética y fonología de la lengua 

española

Estudio diacrónico del español  Historia de la lengua
  Lexicografía y lexicología 

históricas

Teoría del lenguaje literario y crítica literaria  Crítica literaria. Estilística

  Teoría del lenguaje literario. 
Poética, retórica y semiótica

  Nación y formación del canon 
literario en los siglos XVIII y XIX. 
Teoría, historia literaria y prensa
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ILE

Historia de la producción literaria, del libro y de la lectura Historia literaria y cultural de 
 en el ámbito hispánico  España en la Ilustración y el 

Romanticismo. Bases teóricas e 
históricas

  Historia literaria y cultural en el 
ámbito hispánico (siglos XIX y XX)

  Historia de la edición y de la 
lectura en el ámbito hispánico 
(siglos XIX y XX)

  Libro, imprenta e instituciones 
culturales en el siglo XVIII

  Nación y formación del canon 
literario en los siglos XVIII y XIX. 
Teoría, historia literaria y prensa

 Literatura sefardí
  Historia y crítica de la literatura 

española escrita por mujeres en el 
siglo XX

Historia, teoría y crítica del teatro y de otros medios Análisis comparado de los 
 de representación  diferentes medios de 

representación, siglos XX y XXI: 
literatura, teatro, cine y televisión

  Historia, crítica y teoría del teatro 
español de los siglos XX-XXI

  Recepción teatral y su 
representación dramática (siglos 
XVI-XXI)

Instrumentos para la investigación filológica  Bibliografía y bases de datos 
en el ámbito hispánico: Bibliografía y bases de datos  documentales 
documentales, Edición filológica de textos e Historiografía Léxicos especiales
  Edición filológica de textos 

literarios españoles
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IFL

Edición y estudio de textos griegos y latinos  Edición y estudio de textos 
bizantinos y neo-griegos

 Papirología y paleografía griega
  Edición y estudio de textos latinos 

clásicos, medievales, humanísticos 
y neolatinos

 Papirología y paleografía copta

Lexicografía y lexicología clásicas  Lexicografía y lexicología griega y 
latina

Egiptología y estudios cuneiformes Estudios cuneiformes
 Egiptología

Estudios hebreos y judíos Filología sefardí
 Historia de los judíos en España
 Exégesis judía medieval
  Lengua, paleografía y codicología 

hebreas
 Filología y crítica textual bíblicas

Estudios árabes e islámicos  Historia social y cultural de al-
Andalus y el Magreb

 Islam y occidente
  Religión y sociedad en el Islam 

premoderno y contemporáneo 
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EEHA

Sociedades, etnicidad y construcción de fronteras  Discursos, imágenes y 
en la América colonial representaciones
  Configuraciones de grupos socio-

étnicos (mestizajes)
 Historia de las emociones
  Viajes y viajeros como mediadores 

culturales

Andalucía y América: Relaciones, influencias e intercambios  Comercio y comunicación entre 
Andalucía y el Caribe y los 
puertos del Pacífico

  El tabaco antillano y la Real 
Fábrica de Sevilla

 Economía marítima
  Relaciones artísticas entre la 

metrópoli y las colonias
 Transvase cultural y artístico
  Familias, linajes y negocios entre 

Andalucía y América
  Política, sociedad y economía en 

las Antillas
  Hombres de negocio en la Carrera 

de Indias e intervención en la 
difusión de la cultura

Nación y gobernabilidad en América Latina contemporánea Creación de estados de opinión
  Papel de la intelectualidad y la 

Iglesia en las políticas públicas
  Asociacionismo, consumo y gestión 

de servicios públicos
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IEIOP

Arquitectura, arte y material arqueológico en la Marca  Estudio arquitectónico, artístico 
Superior de al-Andalus  y arqueológico de las 

manifestaciones islámicas de la 
Marca Superior de al-Andalus 

  El palacio islámico de la Aljafería: 
el Salón Dorado

 El palacio mudéjar de la Alfafería

Lengua y literatura árabe medieval y contemporánea  Recopilación, estudio y publicación 
de la documentación escrita 
existente sobre el palacio mudéjar 
de la Aljafería

  Formación, conservación y 
divulgación del Archivo de la 
Aljafería, ss. X a XXI

  Historia y literatura andalusíes de 
los siglos XI y XII

  Influencia islámica en la cultura 
occidental a través de al-Andalus

  Sociolingüística árabe: integración 
lingüística de los inmigrantes 
arabófonos en la sociedad española

  Estudio de la evolución y 
descripción de los dialectos árabes

Culturas del Próximo Oriente Antiguo   Historia de la cultura fenicia 
y púnica: lengua, ideología, 
mentalidades y vida cotidiana 

  Historia social, económica y 
lingüística de Siria-Palestina en el 
Bronce Final

  Automatización del proceso 
de interpretación de textos 
del Próximo Oriente antiguo 
(Hermeneumática)

  Origen y primera expansión de la 
escritura alfabética

  Introducción de la escritura en 
el Occidente mediterráneo: el 
alfabeto fenicio y los signarios 
paleohispánicos
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IFS

Filosofía política y ética  Dimensiones políticas de las tres 
religiones monoteístas 

Filosofía política y ética  La justicia en la era de la 
globalización 

  Identidad, alteridad y pluralidad 
cultural en las sociedades 
contemporáneas 

Filosofía analítica  Estudios de las aplicaciones de la 
lógica gradualista al razonamiento 
jurídico y a temas conexos 

   Hermenéutica de los valores, 
lógica erotética y formas de 
racionalidad 

Filosofía política y ética  Teorías de la argumentación y 
dilemas morales 

Filosofía política y ética  Estudios sobre ética e historia de 
las ideas morales 

  Investigaciones sobre la 
posibilidad crítica de una Filosofía 
de la historia 

  Construcción filosófica de Europa 
e interacción con Iberoamérica

  El espacio iberoamericano de 
intercambio político, intelectual y 
cultural 

  Temas de Filosofía moderna y 
contemporánea 

Estudios sociales y filosóficos de las ciencias y las tecnologías   Estudios sociales y filosóficos de 
las ciencias y las tecnologías 

  Gobernanza de la ciencia y la 
tecnología
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IEG

Estudios sobre el medio ambiente y los recursos naturales Economía ambiental 

Economía sectorial y de agentes productivos Economía Agraria 
 Economía agroalimentaria 
  Métodos Estadísticos e 

Investigación Operativa en 
Agricultura 

  Cambio rural y ambientalización 
de la agricultura 

 Economía Industrial 
 Empresa Multinacional 
 Economía del Turismo 
 Tiempo y sociedad 

Desarrollo Territorial Sostenible Desarrollo Territorial Sostenible
 Sistemas Productivos Locales 
 Economía Urbana 

Tecnologías de la información geográfica aplicadas  Tecnologías de la información 
(patrimonio, historia, territorio) geográfica
  Teledetección de recursos naturales

Procesos socio-demográficos y estudios del mercado de trabajo Familia y Fecundidad 
  Salud Reproductiva en los países 

desarrollados 
  Salud sexual y reproductiva: 

prevención del HIV/SIDA 
 Familia y Fecundidad 
 Nuevas pautas familiares 
 Mortalidad, morbilidad y salud 
  Salud sexual y reproductiva: 

prevención del HIV/SIDA 
 Demografía Histórica 
 Envejecimiento de la población
  Migraciones internacionales 

contemporáneas. 
  Evaluación de Procesos migratorios

Movimientos de población y procesos sociales y culturales  Migraciones internacionales 
contemporáneas. 

 Evaluación de Procesos migratorios
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IAE

Macroeconomía, Crecimiento y Economía Internacional  Macroeconomics, International 
Economics and Econometrics 

 Growth and Regional Economics
 Labor Economics 

Interacción estratégica: Teoría y experimentos Game Theory 
 Experimental Economics 

Microeconomía  Microeconomics and Markets 
  Industrial Organization and 

Finance 

Economía pública  Public Economics, Distribution 
and Conflict 

 Positive Political Economy 
  Public Economics, Distribution 

and Conflict 

IESA

Estructura social, políticas públicas y Estado del Bienestar  Representación de intereses en las 
democracias contemporáneas 

  Estructura social, problemas 
sociales y políticas públicas 

Estudios sobre el medio ambiente y los recursos naturales  Recursos naturales, territorio y 
medio ambiente 

Internacionalización, globalización, europeización,  Cooperación para el Desarrollo 
política comparada y estudios del desarrollo

INGENIO

Transferencia de tecnología y conocimiento  Sistemas Regionales y Sectoriales 
de Innovación 

  Diseño y Evaluación de Políticas 
de Ciencia, Tecnología e 
Innovación 

Políticas científica, tecnológica y de innovación  Procesos e impacto de las 
actividades públicas de I+D 

  Herramientas, Métodos y 
Tecnologías de Gestión del 
Conocimiento 
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UPC

Internacionalización, globalización, europeización, política  Comparative politics  
comparada y estudios del desarrollo

Sistemas y políticas de investigación e innovación   Science system and research 
policy 

Estructura social, políticas públicas y Estado de Bienestar Social policy and welfare state

Sociología e historia militar  Sociology and history of the 
military establishment 

CINDOC

Evaluación de la actividad científica 

Análisis cuantitativo e infométrico (bibliometría y cibermetría) Análisis y evaluación de la 
 de la ciencia y la tecnología  producción científica y tecnológica 

y desarrollo de indicadores 
bibliométricos y cibermétricos 

  Aplicaciones de la bibliometría 
para la caracterización de 
los grupos de investigación, 
interdisciplinaridad e 
internacionalización 

  Estudio de la actividad científica: 
influencia del contexto grupal en 
la actividad investigadora. Los 
científicos ante la difusión de la 
ciencia 

 Normalización de la terminología científica y técnica.  Tratamiento, organización y 
Elaboración y edición de tesauros sectoriales, glosarios  almacenamiento de la información: 
y vocabularios mono y multilingües  creación de bases de datos, 

bibliografías especializadas, 
portales especializados y otros 
recursos de información 
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ANEXO 4:
LISTADO DE REVISTAS ISI Y NO ISI MÁS RELEVANTES PARA LA ACTIVIDAD 
DE LOS INSTITUTOS DEL ÁREA DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

Listado de las Revistas indexadas ISI más relevantes para la actividad 
 del Instituto y artículos publicados en ellas

2000 2001 2002 2003 2004 TOTAL

Sefarad 7 5 6 6 6 30

Al-Qantara 5 4 3 3 3 18

Revista de Dialectología y Tradiciones Populares  8 2 4 4 18

Revista Internacional de Sociología 1 1 4 2 2 10

Scientometrics  2 2 2 3 9

Isegoría 4 1 1 1  7

Arbor  1 1 3  5

Research Evaluation  3 2   5

Revista d’Etnología de Catalunya  4  1  5

European Economic Review 2  2   4

Filozofia     4 4

Metodología de Encuestas 1   2 1 4

Revista de Estudios Políticos 2  1  1 4

Revista de Occidente 4     4

Revista Española de Investigaciones Sociológicas 1  1 1 1 4

Journal of Eclesiastical History 2 1    3

Journal of Near Eastern Studies 1   1 1 3

Journal of Rural Studies  3    3

Papers 2  1   3

Rand Journal of Economics  1  1 1 3

Revista Internacional de Filosofía Política 1  1  1 3

Technology Analysis and Strategic Management 1    2 3

American Journal of Agricultural Economics   1  1 2

American Political Science Review  1   1 2

Bulletin Hispanique   1 1  2

Bulletin of the History of Medicine   2   2

Daimón   2   2

Econometrica    1 1 2

Economic Theory 2     2

Economica    1 1 2

Empiria    1 1 2

Fontes Artis Musicae  1 1   2

Games and Economic Behavior  1 1   2

Interciencia 2     2

International Journal of Remote Sensing   1 1  2

International Journal of Technology Management   2   2
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Listado de las Revistas indexadas ISI más relevantes para la actividad 
 del Instituto y artículos publicados en ellas

2000 2001 2002 2003 2004 TOTAL

Isis 1  1   2

J American Society for Information Science & Technology    1 1 2

Journal of Economic Theory   1 1  2

Journal of The American Oriental society 1 1    2

Regional Science and Urban Economics     2 2

Regional Studies   1 1  2

Revista de Filología Española   2   2

Revista de Indias 1   1  2

Revista de Literatura 1  1   2

Revista Española de Cardiología   1  1 2

Revue des Mondes Musulmans et de la Mediterranée  2    2

World of Music  1 1   2

Agribusiness  1    1

Agricultural Economics     1 1

American Economic Review  1    1

Anales de Literatura Española   1   1

Anthropos     1 1

Archiv für Rechts und Sozialphilosophie   1   1

ASIST Monograph Series 1     1

Canadian Journal of Agricultural Economics    1  1

Continuity and Change 1     1

Cortex  1    1

Ecological Economics    1  1

Economía Agraria y Recursos Naturales  1    1

Economic History Review  1    1

Economic Journal     1 1

Economics Bulletin     1 1

Energy Policy     1 1

English Historical Review 1     1

Environmental and Resource Economics    1  1

Eure    1  1

European Journal of Political Research    1  1

European Journal of Sociology   1   1

Filosofía Unisinos    1  1

Futures    1  1

Hispania-Revista Española de Historia  1    1

Hist. And Phil. Of the Life Sciences  1    1
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ANEXO 4:
LISTADO DE REVISTAS ISI Y NO ISI MÁS RELEVANTES PARA LA ACTIVIDAD
DE LOS INSTITUTOS DEL ÁREA DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

Listado de las Revistas indexadas ISI más relevantes para la actividad 
 del Instituto y artículos publicados en ellas

2000 2001 2002 2003 2004 TOTAL

Int. Social Science Journal  1    1

International Journal of Game Theory   1   1

International Journal of Industrial Organization   1   1

Jahrbuch für Europäische Geschichte  1    1

Journal for the Economic and Social History of The Orient   1   1

Journal of Biotechnology    1  1

Journal of Comparative Family Studies   1   1

Journal of Conflict Resolution   1   1

Journal of Economic Behavior and Organization    1  1

Journal of Egyptian Archaeology 1     1

Journal of Environmental Management 1     1

Journal of Finance    1  1

Journal of International Food and Agribusiness Marketing   1   1

Journal of Jewish Studies    1  1

Journal of Mathematical Economics    1  1

Journal of Medieval History  1    1

Journal of Public Economics  1    1

Journal of Rural Cooperation  1    1

Land Use Policy 1     1

Management Science    1  1

Medical History 1     1

Mediterranean Politics  1    1

Nature Medicine  1    1

Numen     1 1

Nuova Rivista Storica     1 1

On-line Information Review 1     1

Papeles de Economía Española    1  1

Política y Sociedad 1     1

Public Choice     1 1

Remote Sensing of Environment     1 1

Research Policy    1  1

Review of Economics of the Household     1 1

Revista Clínica Española     1 1

Revista de Estudios Fronterizos     1 1

Revista Latinoamericana de Filosofía 1     1

Revue d’Historia des Religions    1  1

Safety Science     1 1
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Listado de las Revistas indexadas ISI más relevantes para la actividad 
 del Instituto y artículos publicados en ellas

2000 2001 2002 2003 2004 TOTAL

Scottish Geographical Journal   1   1

Social Indicators Research  1    1

Social Science and Medicine 1     1

Sociologia Ruralis  1    1

Stud. Hist. Phil. Biol. Biomed. Sci.  1    1

Studia Leibnitiana 1     1

Technology and Society    1  1

Theoria   1   1

Theory and Decision     1 1

Transnational Review of Political and Social Analisis     1 1

Trend in Biomedical Sciences   1   1

Vetus Testamentum     1 1

Water Resource Research  1    1

Yearbook for Traditional Music     1 1

Journal of Documentation      0

Technovation     1 1



219

ANEXO 4:
LISTADO DE REVISTAS ISI Y NO ISI MÁS RELEVANTES PARA LA ACTIVIDAD
DE LOS INSTITUTOS DEL ÁREA DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

Revistas ISI y no ISI más relevantes para el ÁREA DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES Institutos que las citan

Agribusiness IEG

Agricultural Economics IESA

Al-Andalus IEIOP

Al-’Arabiyya IEIOP

Al-Qantara EEA, IEIOP, ILE, IFL

American Economic Review IAE

American Journal of Agricultural Economics IESA

American Journal of Archaeology IH

American Political Science Review IAE

Anales de Literatura Española IFS

Anales de Literatura Española Contemporánea ILE

Anales Galdosianos ILE

Annales (Histoire et Sciences Sociales) IH, IFL

Annals of Science IH

Anthropos IFS, EEHA

Antiquity IH

Anuario de Estudios Americanos EEHA

Anuario de Estudios Hispanoamericanos IH

Anuario de Estudios Medievales IH

Arbor ILE, IFS, IH, IMF, EEHA, IEG

Archéologie Islamique IEIOP

Archiv für Orientforschung IEIOP, IFL

Archiv für Rechts und Sozialphilosophie IFS

Archives Internationales d’Histoire des Sciences IH

Archivo Español de Arqueología IH, IEGPS

Archivo Español de Arte EEA, IH

Ars Orientalis IEIOP, IFL

Asclepio IH

ASIST Monograph Series CINDOC

Aula Orientalis IEIOP

Ayer IH

Boletín Americanista EEHA

Boletín de la Real Academia de la Historia IH

Boletín de la Real Academia Española ILE

Boletín del Museo del Prado IH

Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología IH

British Journal History of Science IH

Bulletin Hispanique ILE, IFL IMF

Bulletin of Hispanic Studies IEIOP, ILE



220
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PLAN ESTRATÉGICO

Revistas ISI y no ISI más relevantes para el ÁREA DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES Institutos que las citan

Bulletin of the History of Medicine IH, IMF

Cahier de Sociolinguistique IEIOP

Cahiers de Linguistique et de Civilisation Hispanique Médiévales IEIOP

Cahiers de Linguistique Hispanique Médiévale IH

Canadian Journal of Agricultural Economics IESA

Colonial Hispanic American Review IH

Colonial Latin American Historical Review EEHA

Comptes rendus du GLECS IEIOP

Continuity and Change IEG

Cortex CINDOC

Cuadernos de Historia Moderna IH

Cuadernos de la Alhambra IEIOP

Cuadernos de Madinat al-Zahra IEIOP

Cuadernos Hispanoamericanos IH

Current Anthropology IMF

Data & Knowledge Engineering INGENIO

Deutsche Zeitschritf für Sozialphilosophie IFS

Dialogues d’Histoire Ancienne IH

Ecological Economics IEG

Econometrica IAE

Economía Agraria y Recursos Naturales IESA

Economic History Review IMF

Economic Journal IAE

Economic Theory IAE

Economica IAE

Economics Bulletin IESA

Economics of Education Review INGENIO

Empiria IESA

En la España Medieval IH

Energy Policy IEG

English Historical Review IMF

Environmental and Resource Economics IEG

Espacio, Tiempo y Forma IH

Estreno ILE

Estudios de Dialectología Norteafricana y Andalusí IEIOP

Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México EEHA

Estudios de Historia Novohispania EEHA

Eure IEG

European Economic Review IAE
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ANEXO 4:
LISTADO DE REVISTAS ISI Y NO ISI MÁS RELEVANTES PARA LA ACTIVIDAD
DE LOS INSTITUTOS DEL ÁREA DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

Revistas ISI y no ISI más relevantes para el ÁREA DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES Institutos que las citan

European History Quarterly IH

European Journal of Archaeology IH

European Journal of Political Research UPC

European Journal of Sociology IESA

European Planning Studies INGENIO

Fontes Artis Musicae IMF

Games and Economic Behavior IAE

Goya IH

Higher Education INGENIO

Hispania Sacra IH

Hispania. Revista Española de Historia IH, IMF, EEHA

Hispanic American Historical Review IH, EEHA

Hispanic Review ILE

Hispanística XX ILE

Hispanófila ILE

Histoire et Sociétes Rurales IH

Historia Agraria IH

Historia Contemporánea IH

Historia Mexicana IH, EEHA

Historia Social IH

Historia y Política IH

Histórica IH

Históricas EEHA

History and Memory IH

History and Philosophy of Science IH

History of Psychiatry IH

History of Science IH

History of Technology IH

HLAS IH

Ibero-americana Pragensia IH

Iberromania ILE

Identities IH

Ínsula ILE

Interciencia CINDOC

International Journal of Game Theory IAE

International Journal of Industrial Organization IAE

International Journal of Information Management INGENIO

International Journal of Remote Sensing IEG

International Journal of Technology Management IEG, INGENIO
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HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
PLAN ESTRATÉGICO

Revistas ISI y no ISI más relevantes para el ÁREA DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES Institutos que las citan

International Journal of Urban and Regional Research IH

Isegoria IFS

ISIS IH, IMF

J American Society for Information Sciencia & Technology CINDOC

Jahrbuch für Europäische Geschichte IFS

Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas IH

Journal Epidemiology and Community Health IH

Journal for the Economic and Social History of The Orient IFL

Journal History of Biology IH

Journal of Anthropological Archaeology IMF

Journal of Arabic Literature IEIOP, IFL

Journal of Archaeological Science IMF

Journal of Comparative Family Studies IEG

Journal of Conflict Resolution IAE

Journal of Cuneiform Studies IEIOP, IFL

Journal of Documentation CINDOC

Journal of Eclesiastical History IMF

Journal of Economic Behavior and Organization IAE

Journal of Economic Theory IAE

Journal of Egyptian Archaeology IFL

Journal of Environmental Management IEG

Journal of Evolutionary Economics INGENIO

Journal of Field Archaeology IMF

Journal of Finance IAE

Journal of Higher Education INGENIO

Journal of International Food and Agribusiness Marketing IEG

Journal of Jewish Studies IFL

Journal of Latin American Studies IH

Journal of Mathematical Economics IAE

Journal of Medieval History IMF

Journal of Near Eastern Studies IEIOP, IFL

Journal of Public Economics IAE

Journal of Roman Studies IH

Journal of Rural Studies IEG

Journal of Semitic Studies IEIOP

Journal of the American Oriental Society IFL

Journal of the Economic and Social History of the Orient IEIOP

Journal of the History of Medicine and Allied Sciences IH

Knowledge Organization INGENIO
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ANEXO 4:
LISTADO DE REVISTAS ISI Y NO ISI MÁS RELEVANTES PARA LA ACTIVIDAD
DE LOS INSTITUTOS DEL ÁREA DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

Revistas ISI y no ISI más relevantes para el ÁREA DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES Institutos que las citan

Kunst des Orients IEIOP

La Corónica: A Journal of Medieval Spanish Language and Literature IEIOP

Land Use Policy IEG

Latin American Antiquity IMF

Le Moyen Âge IH

Madrider Mitteilungen IEIOP

Management Science IAE

Materiaux Arabes et Sudarabiques IEIOP

Medical History IH, IMF

Mediterranean Language Review IEIOP

Mediterranean Politics IESA

Metodología de Encuestas IESA

Minerva INGENIO

Muqarnas. An Annual on the visual culture of the Islamic World IEIOP

Nature Medicine IFS

Numen IFL

Nuova Rivista Storica IMF

On-line Information Review CINDOC

Orientalia IEIOP, IFL

Orientalistische Literaturzeitung IEIOP, IFL

Osiris IH

Papeles de Economía Española IESA

Papers IESA

Past and Present IH

Perspectives on Arabic Linguistics IEIOP

Perspectives on Science IH

Política y Sociedad IESA

Political Theory IFS

Public Choice IEG

Quaderni Storici IH

R&D Management INGENIO

Rand Journal of Econonomics IAE

Rassegna Storica del Risorgimento IH

Regional Science and Urban Economics IAE

Regional Studies IEG, UPC, INGENIO

Rélations Internationales IH

Remote Sensing of Environment IEG

Research Evaluation CINDOC, UPC, INGENIO

Research in Higher Education INGENIO
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Revistas ISI y no ISI más relevantes para el ÁREA DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES Institutos que las citan

Research Policy CINDOC, UPC, INGENIO

Review of Economics of the Household IESA

Revista Clínica Española CINDOC

Revista Complutense de Historia de América EEHA

Revista de Dialectología y Tradiciones Populares ILE, IFL, IH

Revista Española de Documentación Científica CINDOC

Revista de Estudios Fronterizos IESA

Revista de Estudios Políticos IFS, IESA

Revista de Filología Española IEIOP, ILE, IFL

Revista de Historia Moderna (Anales de la U. Alicante) IH

Revista de Indias ILE, IH, EEHA, CINDOC

Revista de Literatura ILE, IFS, IMF

Revista de Literatura Española IFS

Revista de Occidente IFL, IFS, IH

Revista d’Etnología de Catalunya ILE

Revista Española de Cardiología CINDOC

Revista Española de Investigaciones Sociológicas IESA

Revista Hispánica Moderna ILE

Revista Iberoamericana ILE

Revista Internacional de Sociología IESA

Revista Latinoamericana de Filosofía IFS

ReVista. Harvard Review of Latin America IH

Revue d’Assyriologie et d’Archeologie Orientale IEIOP

Revue des Mondes Musulmans et de la Mediterranée IFL

Revue d’Histoire Eclesiastique IH

Revue d’Historia des Religions IFL

Rivista di Studi Fenici IEIOP

Rivista Storica Italiana IH

Romanticismo ILE

Science in Context IH

Scientometrics CINDOC, INGENIO

Scottish Geographical Journal IEG

Sefarad IEIOP, ILE, IFL

Semitica IEIOP

Sharq Al-Andalus IEIOP

Síntesis IH

Small Business Economics INGENIO

Social History of Medicine IH

Social Indicators Research IEG
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ANEXO 4:
LISTADO DE REVISTAS ISI Y NO ISI MÁS RELEVANTES PARA LA ACTIVIDAD
DE LOS INSTITUTOS DEL ÁREA DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

Revistas ISI y no ISI más relevantes para el ÁREA DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES Institutos que las citan

Social Science and Medicine IEG

Social Studies of Science IH

Sociologia Ruralis IESA

Spal, Revista de Prehistoria y Arqueología IEIOP

Stud. Hist. Phil. Biol. Biomed. Sci. IFS

Studi Epigrafici e Linguistici sul Vicino Oriente Antico IEIOP

Studi Spanici ILE

Studia Historica IH

Studia Leibnitiana IFS

Studies in History and Philosophy of Science IH

Synthese IH

Syria. Revue d’Art Oriental et d’Archéologie IEIOP

Taxon IH

Tecnological Forecasting and Social Change INGENIO

Technology and Culture IH

Technology and Society IFS

Technovation IEG, INGENIO

The Americas IH

Theoria IFS

Theory and Decision IAE

Trabajos de Prehistoria IH, IEGPS

Transnational Review of Political and Social Analisis IESA

Ugarit-Forschungen IEIOP, IFL

Verbum [Nancy] ILE

Vetus Testamentum IFL

Water Resource Research IEG

World Archaeology IMF

World of Music IMF

Yearbook for Traditional Music IMF

Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins IEIOP

Zeitschrift für Arabische Linguistik IEIOP

Zeitschrift für Assyriologie und verwandte Gebiete IEIOP, IFL



227

ANEXO 5:
RECOMENDACIONES PARA FOMENTAR EL INCREMENTO 
DE LA VISIBILIDAD DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DEL ÁREA
La falta de normalización de los nombres de los investigadores y 
de sus centros en las publicaciones científicas y en las principales 
bases de datos bibliográficas es un hecho frecuente que disminuye 
la visibilidad de los autores y centros del CSIC a nivel nacional e 
internacional y dificulta la recuperación de las publicaciones. Este 
problema se comentó en la sección 4.4.2 de esta Memoria. Dados los 
prejuicios que representa para el Área y para el CSIC, se incluyen 
en este Anexo unas recomendaciones para paliar este problema, 
elaboradas a partir de una propuesta generada en el CINDOC y 
discutida por la Comisión de Área.

Nombres personales

Considerando las conocidas bases de datos de Thomson-ISI (SCI, 
SSCI y AHCI), un reciente estudio sobre las publicaciones del CSIC 
en un área ha señalado que el 20% de los investigadores aparecían 
bajo dos ó más nombres diferentes en un periodo de ocho años. Para 
evitar este problema los investigadores podemos actuar de varias 
formas:

•  Concienciarnos de la importancia de utilizar una forma de 
firma única a lo largo de nuestra carrera profesional:

Por ejemplo, evitar alternar

 J Moreno y JA Moreno (Jose/José Antonio)

 T García y MT García (Teresa/ María Teresa)

•  Elegir, dentro de nuestras posibilidades, una forma de firma 
que nos identifique y distinga de los demás. En el caso de 
apellidos poco comunes una firma con un solo apellido puede 
ser suficiente, pero si nuestro apellido es muy común (por ej. 
García, Pérez, etc), será útil incluir dos apellidos. La firma 
debe incluir el nombre completo en vez de las iniciales del 
nombre; (esta norma está en proceso de incorporación en los 
estándares internacionales y facilita los estudios de género en 
la ciencia).

•  La firma con un solo apellido es la que mejor se entiende en 
el mundo anglosajón. Si se incluyen dos apellidos, es fácil que 
se confunda el primero de ellos con un segundo nombre. Si se 
desea firmar con dos apellidos o en aquellos casos en que el 
primer apellido sea compuesto, se recomienda incluir guiones 
para evitar que la primera parte del apellido sea confundida 
con un segundo nombre (ver tabla).
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Firma en documento

A

Firma recogida en BDD

B

Firma sugerida

C

P. Alvarez Ruiz PA Ruiz P. Alvarez-Ruiz

A. De las Heras LasHeras, AD
Heras ADL

Delasheras A

A. De-las-Heras

F.J. Díez Gómez Gómez FJD F.J. Díez-Gómez

Una firma de tipo A en los documentos puede ser recogida en la 
base de datos como figura en la columna B; para evitarlo se sugiere 
utilizar la forma C.

Las recomendaciones anteriores son especialmente válidas para las 
publicaciones en revistas internacionales, y en concreto para aque-
llas recogidas por las bases de datos Thomson-ISI. También pueden 
ser válidas para las publicaciones en revistas españolas, pero en 
este caso puede ser más difícil llevarlas a la práctica por no corres-
ponderse con los hábitos de escritura de nombres en nuestro país. 
Sin embargo, distintas revistas españolas han comenzado a adaptar 
ya el sistema de “guiones” para facilitar la adecuada comprensión 
de los nombres españoles fuera de nuestro país (ver por ej. Medicina 
Clínica, Revista de Neurología, etc.). Por otro lado, no hay que olvi-
dar que documentos publicados en revistas no incluidas en bases de 
datos internacionales pueden ser citados posteriormente en revis-
tas que sí se recogen, y la falta de normalización de los nombres 
personales puede dificultar el seguimiento de las citas recibidas.

Ejemplo. En el Web of Science, la publicación de Fernández Ruiz, 
A. aparecida en J Archaeol Sci en 1992, ha sido citada bajo las dos 
formas que se indican a continuación. Incluir el nombre del autor 
con “guiones” uniendo los apellidos hubiera evitado este desdobla-
miento.

Ruiz AF J ARCHAEOL SCI 1992 19 407

FernandezRuiz A J ARCHAEOL SCI 1992 19 407

Lugar de trabajo de los autores

En lo que se refiere al lugar de trabajo de los autores señalamos a 
continuación algunas recomendaciones:

•  Es importante incluir siempre el acrónimo “CSIC”. Datos 
sobre las publicaciones de España en las bases de datos SCI, 
SSCI y AHCI (Thomson-ISI) señalan que aproximadamente 
un 10% de las publicaciones del CSIC no incluyen el nombre 
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de la institución (datos del CINDOC). Se prefiere el uso del 
acrónimo “CSIC” frente al nombre completo de la institución 
para evitar abreviaturas varias por parte de los productores 
de las bases de datos. 

•  Se debe incluir el nombre del centro y su acrónimo (si lo 
tiene), así como la dirección postal, ciudad, y país. Todavía hay 
algunas revistas españolas, sobre todo en el área de Ciencias 
Sociales y Humanidades, que no incluyen el lugar de trabajo 
de los autores, pero su inclusión se recomienda a nivel interna-
cional (normas LATINDEX) y es criterio de calidad editorial. 

•  Estas recomendaciones son aplicables tanto a centros propios 
del CSIC como a los centros mixtos y unidades asociadas. En 
el caso de los centros mixtos es recomendable especificar el 
nombre del centro y las instituciones de las que depende. Por 
ej. C. Biología Molecular, CSIC-UAM. 

•  Es conveniente que se incluyan siempre las siglas de los 
Institutos y que éstas vayan unidas a las siglas del CSIC por 
guión ya que ello permite que se asuma la sigla del Instituto 
como nombre del Centro y minimiza la posibilidad de que se 
olvide CSIC. El formato más recomendable es: Instituto de 
Estudios Gallegos Padre Sarmiento, IEGPS-CSIC-XuGa.

La correcta consignación del lugar de trabajo favorece la visibilidad 
de nuestros centros y de nuestra institución en la comunidad cien-
tífica internacional.
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ANEXO 6:
PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN Y PROCECIMIENTO PARA LA CREACIÓN 
DE ESTRUCTURAS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN EN EL ÁREA
A continuación se indican las bases del proyecto fundador que el 
tipo de estructuras de apoyo a la investigación definidas en la sec-
ción 5.1 debería cumplir. Esto no quiere decir que se vayan a pedir 
ahora, en el corto plazo, estas condiciones a esas estructuras. En 
realidad constituye el “cuestionario” que cada proyecto de creación 
de una estructura de alguno de los tipos anteriores debe cumplir 
para ser clasificada como una actuación del Plan Estratégico de 
Área.

A continuación se presenta una propuesta de las condiciones y 
requisitos que deberían cumplir las estructuras de investigación 
del Área 1, identificadas como Laboratorios de I+D. Este tema, como 
otros del Plan Estratégico, queda pendiente de un proceso de debate 
que enriquezca esta propuesta y conduzca a su aprobación definiti-
va. En todo caso, esta propuesta va enfocada a permitir el desarrollo 
armónico y organizado de un tipo de estructuras de investigación 
que, por no existir en el Área, es posible plantear desde el inicio con 
un esquema de condiciones y objetivos exigente y realista.

Identidad:

•  Es básico demostrar que la estructura de la que se trata posee 
identidad específica.

Definir sus objetivos:

•  Describir los análisis y servicios que se ofrecerán. Aportar ser-
vicio a un sector determinado y bien delimitado: indicar cuál 
es éste; justificar la utilidad de la estructura cuantificando el 
tamaño de los servicios que aporta y su extensión en el tiempo, 
e identificando el ‘mercado potencial’. Definición de los servi-
cios que aporta: I+D, técnicos, asesoría, asistencia técnica, for-
mación cualificada, banco de datos, archivos de referencia, etc.

Identificar el sector al que va dirigida esa estructura:

•  Indicar si este sector o ‘mercado’ es propio, científico, externo, 
sector privado, público, etc., de carácter transrregional o de 
ámbito local o autonómico.

Identificar los beneficios que la estructura aporta:

•  Definir su proyección científica y socioeconómica: definir la 
clientela y lo que la Unidad le aporta.



232

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
PLAN ESTRATÉGICO

Precedentes, experiencia, know-how:

•  Hay que demostrar la viabilidad científico-técnica de la Unidad 
indicando los antecedentes y tradición de investigación aplica-
da y servicios en ese campo por parte de la Institución que la 
acoge.

Equipamiento:

•  Indicar la infraestructura necesaria y disponible.

Viabilidad:

•  Hay que demostrar la viabilidad científica, funcional y econó-
mica de la estructura, aspirando a un ideal de autosostenibi-
lidad y desarrollando un modelo de sostenibilidad concretada, 
incluso, en un Plan de Gestión. Hay que cuantificar la posible 
‘clientela’, desarrollar una política de tarifas y realizar un 
análisis previsor de costes e ingresos.

•  Relación con el sector privado: ¿hay servicios de este tipo ofre-
cidos por otras instituciones o empresas? En caso afirmativo, 
¿en qué se diferencia de ellos la estructura? ¿Qué ventajas 
específicas ofrece nuestra estructura comparada con esas 
otras alternativas de obtención de servicios semejantes?

Organización:

•  Dirección científica; investigador responsable. Dirección técni-
ca (en el supuesto de que necesite una diferente a la dirección 
científica). Comité científico, que define el programa de trabajo 
y estrategia de largo alcance de la Unidad. Comité científico o 
de Gestión, que articula el funcionamiento diario y la adminis-
tración de la Unidad (política de tarifas, actualización de las 
mismas, relación con los ‘clientes’, ...).

Administración:

•  Definir el sistema de funcionamiento, en concreto de selec-
ción y priorización de la demanda y de respuesta a la misma. 
Definir los plazos de respuesta. Definir los términos de uso 
de la propiedad intelectual de los materiales generados. 
Identificar si existen EPOs o colaboración interinstitucional 
detrás de la estructura. Resaltar si se prevé una empresa de 
comercialización de servicios o sistema alternativa que permi-
ta agilizar las relaciones con los clientes, simplificar la gestión 
y facilitar la sostenibilidad de la Unidad.
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Personal:

•  La existencia de una buena estructura, que rinda servicio real 
y esté organizada, debe ser promovida con la disposición de 
plazas de personal técnico funcionario. Pero al mismo tiempo 
toda estructura de este tipo (excepto las UAI) deben procurar 
generar suficientes recursos y mantener su propio personal.

Condiciones y requisitos de los Laboratorios de I+D (LI+D)

A continuación se pretenden establecer las condiciones, criterios y 
requisitos que deberían cumplir los Laboratorios especializados del 
área de Humanidades, para que respondan a una definición tipo de 
LI+D, con entidad propia y diferenciada del concepto de Laboratorio 
de Servicios.

Desde este punto de vista, el LI+D responde a un programa de 
investigación amplio y transversal en donde se trasciende el/los 
análisis puntual/es. En cualquier caso, el LI+D ofrece servicios, 
pero son servicios especializados que se encuadran dentro de su 
línea estratégica de actuación científica. El LI+D puede (y debería) 
desarrollar una o varias líneas de investigación y podría correspon-
derse con lo que entendemos como Grupo de Investigación según el 
último Plan Estratégico del CSIC. Sin embargo, no todos los Grupos 
de Investigación podrían constituir un LI+D. De ahí la necesidad de 
cumplir una serie de condiciones y criterios de orden práctico.

En la elaboración de estas líneas, se ha pensado sobre todo en labo-
ratorios como: arqueometalurgia, vidrio y cerámica antiguos, pali-
nología, teledetección, etc. que son los que conocemos mejor, aunque 
quizás también podrían encuadrarse aquí otras opciones como los 
laboratorios del IEG (estadística, GIS, etc.). 

El desarrollo de un LI+D en el área de HH y CCSS del CSIC puede 
ser una tarea difícil por la escasa tradición científica que ha tenido 
en ella el trabajo experimental. No obstante, se pretenden crear o 
potenciar las dinámicas de trabajo ya existentes, que favorezcan el 
desarrollo de unidades de trabajo que sean capaces de dar respues-
ta a una demanda real de servicios, que puedan formar en el futuro 
a nuevos especialistas, que desarrollen sus propias líneas de inves-
tigación y que, en definitiva, se conviertan en unidades eficientes 
que sean un referente, tanto nacional como internacional, dentro de 
un determinado campo de investigación. Sin duda, la apuesta por 
los LI+D servirá para hacer más visible la conexión entre Ciencias 
Experimentales y HH y CCSS y apostar por una investigación de 
calidad en disciplinas como la Arqueología, en las que cada vez 
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se exigen reconstrucciones más precisas de las comunidades del 
pasado siendo creciente, en consecuencia, la demanda de nuevas 
metodologías para extraer una mayor cantidad de información del 
registro arqueológico.

A continuación se detallan los aspectos a considerar en la definición 
de un Laboratorio de I+D.

•  Un LI+D se define (Punto 1) como un laboratorio con identi-
dad propia, que va dirigido a un sector profesional determi-
nado, que cuenta con un equipamiento propio y específico y 
que tiene unos procedimientos de trabajo o protocolos bien 
establecidos.

•  Un LI+D lleva a cabo unas actividades concretas de I + D 
(Punto 2) dentro de una o varias líneas de investigación bien 
definidas.

•  En un LI+D hay adscrito un personal específico (Punto 3) que 
se compone de personal científico, técnico y administrativo, en 
porcentajes que deseablemente se aproximarían al 60, 30 y 
10% respectivamente. El LI+D debe contar con una estrategia 
de sostenibilidad y crecimiento, así como con actividades de 
formación de la totalidad de su personal científico y técnico.

•  Un LI+D debe contar con una gestión externa en relación 
directa con la gerencia del centro al que esté adscrito (Punto 
4), así como con una gestión interna tanto científica como 
técnica que depende de la Dirección Ejecutiva del LI+D. La 
gestión científica debería recaer en un Panel Científico, mien-
tras que la gestión técnica debería realizarse a través de un 
Panel Técnico.

•  En el capítulo de financiación (Punto 5), un LI+D debería 
contar con un plan de sostenibilidad económica, así como con 
un plan de autonomía tecnológica que le permita ser auto-
suficiente en cuanto a equipamiento y a recursos humanos. 
Asimismo, debe tener especificadas todas las tarifas de los 
servicios que pueda realizar.

En el diagrama siguiente se muestran los puntos principales a 
tener en cuenta en un LI+D. Dos o más LI+D podrían formar una 
Plataforma Tecnológica (PT) que, a su vez y en un estadio posterior, 
podría convertirse bajo circunstancias determinadas en una empre-
sa de tipo spin-off.
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Diagrama de definición de un LI+D (Laboratorio de I+D) y su evolución hacia una PT (Plataforma 
Tecnológica).
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1. DEFINICIÓN DE LI+D

1.1. IDENTIDAD

1.1.1.  Descripción del objeto general 
del LI+D.

1.1.2.   Con qué experiencia cietífica 
y técnica cuenta.

1.3. EQUIPAMIENTO

1.3.1. Descripción del equipamiento actual.
1.3.2. Descripción del equipamiento previsto.
1.3.3.  Estrategia de adquisiciones para fomentar 

competitividad del LI+D.

1.2. SECTOR PROFESIONAL

1.2.1.  Descripción del sector con el que 
el LI+D se interrelaciona (público, privado, 
empresas, fundaciones, divulgación, etc.)

1.4. PROTOCOLOS

1.4.1.  Descripción de los procedimientos de trabajo según el objeto del LI+D.
1.4.2.  En su caso, plazos de ejecucción, elaboración de informes, documentos 

de asesoramiento, bases de datos, etc.
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2. ACTIVIDADES DE I+D (AID)

2.1. ENUMERACIÓN DE LAS AID

2.1.1. Desarrollo de proyectos de investigación.
2.1.2. Ejecución de investigación contratada.
2.1.3.  Difusión de resultados de la investigación 

(publicaciones, contribuciones a congresos, libros, etc.).
2.1.4.  Organización de eventos científicos 

(congresos, talleres, seminarios, conferencias, visitas, etc.).
2.1.5.  Actividades docentes 

(curso de doctorado, otros cursos de formación, etc.).
2.1.6.  Dirección y supervisión de trabajos de investigación 

(tesis, tesinas, proyectos fin de carrera, etc.).
2.1.7.  Colaboraciones científicas 

(intraCSIC, nacionales y supranacionales).
2.1.8.  Transferencia de conocimiento y tecnología 

(patentes, modelos de utilidad, etc.).

2.2. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL LI+D

2.1.1. Enumeración y descripción.
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3. PERSONAL

3.1. ORGANIGRAMA

3.1.1.  Distribución de personal científico (C).
3.1.2.  Distribución de personal técnico (T).
3.1.3.  Distribución de personal administrativo (A).
3.1.4.  Diagrama estadístico.

3.2. ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD Y CRECIMIENTO

3.2.1. Plan de incorporación de personal científico en plantilla.
3.2.2. Plan de formación de personal no científico en plantilla.
3.2.3.  Plan de incorporación de personal técnico en plantilla o contratado.
3.2.4. Previsión de crecimiento a corto plazo.

3.3. ACTIVIDADES DE FOMRACIÓN

3.3.1.  Dirección de trabajos científicos 
(tesis, tesinas, proyectos fin de carrera, etc.).

3.3.2.  Tutorías y seminarios técnicos.
3.3.3.  Plan de formación continua del personal científico 

(ciclos de conferencias, seminarios, etc.).

Diagrama estadístido

C

A
T
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4. GESTIÓN

4.1. EXTERNA

4.1.1. Gestión económica de los recursos financieros del LI+D.
4.1.2. Contratación de actividades científicas y técnicas.
4.1.3. Contratación de personal.
4.1.4. Adquisición de material y equipamiento.
4.1.5. Facturación (intraCSIC, nacional y supranacional).

4.2. INTERNA (Técnica)

4.2.1.  Descripción de u Panel Científico 
(4-5 personas, una de ellas del CSIC externa al LI+D).

4.2.2.  Descripción de una Dirección Ejecutivia 
(el responsable científico del LI+D y otra persona adjunta 
perteneciente al Panel Científico).

4.2.3.  Relación con el Panel Técnico 
(el adjunto de la Dirección Ejecutiva formará parte del Panel Técnico).

4.2.4.  Enumeración por parte del Panel Científico de los parámetros 
de evaluación periódica de la excelencia científica.

4.2. INTERNA (Científica)

4.3.1.  Descripción de un Panel Técnico 
(un técnico del LI+D y el adjunto a la Dirección Ejecutiva).
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5. FINANCIACIÓN

5.1. PLAN DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

5.1.1.  Definición de las fuentes de financiación.
5.1.2.  Estrategica de inversión de beneficios.
5.1.3.  Enumeración de adquisiciones previstas 

de equipamiento esencial.

5.3. SERVICIOS TARIFADOS

5.2.1.  Descripción de Panel Científico 
5.2.1.  Posibilidad de adaptación a una organización empresarial.

5.2.2.  Estrategia de captación de fuentes de financiación 
(procedentes de trabajos de investigación y trabajos docentes).

5.2.3.  Estrategia de consolidación y mejora de los recursos 
humanos y materiales.

5.2. PLAN DE AUTONOMÍA TECNOLÓGICA

5.3.1.  Descripción de los servicios tarifados del LI+D.
5.3.2.  Tipos de tarifas para trabajos experimentales 

(interna: Centro, externa: CSIC, supraexterna: universidades, 
Empresas, fundaciones, otros centros de investigación).

5.3.3.  Tipos de tarifas externas para trabajos de asesoramiento 
científico y técnico.
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Prolongando el análisis que se hizo en la sección 5.4, se aborda a 
continuación la situación de los principales Institutos afectados por 
las jubilaciones, considerando el número absoluto de jubilados (y 
jubilables) en el periodo de vigencia del PEA.

Instituto de Filología (IFL)

TABLA 2

FLUJOS Y STOCK DE INVESTIGADORES A SITUACIÓN DE JUBILABLES Y JUBILADOS

2006 2007 2008 2009 Total 2006-09

Cumplen 65 años 2 2 2 0 6

Stock de 65 años y más* 7 6 7 9 8

Cumplen 70 años 3 1 0 1 5

* A 1 de enero del año para cada año y a 1 de enero de 2010 en el total

Relación de personas del Instituto que entran en situación de jubi-
lados o jubilables durante la vigencia del PEA:

Año cumple 65 Año cumple 70

VALLE RODRIGUEZ, CARLOS DEL HOMBRE 2001 2006

HASSAN BENESAYAG, JACOB (DEP) HOMBRE 2001 2006

CUNCHILLOS ILARRI, JESUS LUIS (DEP) HOMBRE 2001 2006

GANGUTIA ELICEGUI, ELVIRA MUJER 2002 2007

AZCARRAGA SERVERT, MARIA JOSEFA MUJER 2004 2009

MARIN PADILLA, MARIA ENCARNACION MUJER 2005 2010

FERNANDEZ MARCOS, NATALIO HOMBRE 2005 2010

MARTINEZ BOROBIO, EMILIANO HOMBRE 2006 2011

SPOTTORNO DIAZ-CARO, MARIA VICTORIA MUJER 2006 2011

ROMERO CASTELLO, ELENA MUJER 2007 2012

FERNANDEZ TEJERO, EMILIA MUJER 2007 2012

MORANO RODRIGUEZ, CIRIACA MUJER 2008 2013

LARA NAVA, MARIA DOLORES MUJER 2008 2013

ANEXO 7:
EFECTOS DE LAS JUBILACIONES SOBRE LOS EFECTIVOS INVESTIGADORES ACTUALES 
DE LOS INSTITUTOS DEL ÁREA 1 DURANTE LA VIGENCIA DEL ACTUAL PEA (2005-2009)



242

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
PLAN ESTRATÉGICO

Instituto de Filosofía (IFS)

TABLA 3.

FLUJOS Y STOCK DE INVESTIGADORES A SITUACIÓN DE JUBILABLES Y JUBILADOS

2006 2007 2008 2009 Total 2006-09

Cumplen 65 años 0 2 1 1 4

Stock de 65 años y más* 4 3 4 4 4

Cumplen 70 años 1 1 1 1 4

* A 1 de enero del año para cada año y a 1 de enero de 2010 en el total

Relación de personas del Instituto que entran en situación de jubi-
lados o jubilables durante la vigencia del PEA:

Año cumple 65 Año cumple 70

GIMBERNAT ORDEIG, JOSE ANTONIO HOMBRE 2001 2006

MUÑOZ RUIZ, EMILIO HOMBRE 2002 2007

ESPINOSA DE MONTEROS MUÑOZ, JUAN HOMBRE 2003 2008

PEREZ LOPEZ, MANUEL FRANCISCO HOMBRE 2004 2009

MATE RUPEREZ, MANUEL REYES HOMBRE 2007 2012

SANZCHEZ ALVAREZ-INSUA, ALBERTO HOMBRE 2007 2012

MARDONES MARTINEZ, JOSE MARIA (DEP) HOMBRE 2008 2013

PEÑA GONZALO, LORENZO HOMBRE 2009 2014

CINDOC

TABLA 4.

FLUJOS Y STOCK DE INVESTIGADORES A SITUACIÓN DE JUBILABLES Y JUBILADOS

2006 2007 2008 2009 Total 2006-09

Cumplen 65 años 1 0 2 0 3

Stock de 65 años y más* 2 3 2 3 3

Cumplen 70 años 0 1 1 0 2

* A 1 de enero del año para cada año y a 1 de enero de 2010 en el total
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Relación de personas del Instituto que entran en situación de jubi-
lados o jubilables durante la vigencia del PEA:

Año cumple 65 Año cumple 70

FERNANDEZ MUÑOZ, MARIA TERESA MUJER 2002 2007

RONDA LAIN, CONCEPCION MUJER 2003 2008

SEBASTIAN AUDINA, JESUS HOMBRE 2006 2011

GOMEZ CARIDAD, MARIA ISABEL MUJER 2008 2013

SANCHO LOZANO, ROSA MARIA MUJER 2008 2013

Instituto de Historia

TABLA 5.

FLUJOS Y STOCK DE INVESTIGADORES A SITUACIÓN DE JUBILABLES Y JUBILADOS

2006 2007 2008 2009 Total 2006-09

Cumplen 65 años 1 1 0 1 3

Stock de 65 años y más* 5 6 7 7 6

Cumplen 70 años 0 0 0 2 2

* A 1 de enero del año para cada año y a 1 de enero de 2010 en el total

Relación de personas del Instituto que entran en situación de jubi-
lados o jubilables durante la vigencia del PEA:

Año cumple 65 Año cumple 70

SOTO RABANOS, JOSE MARIA HOMBRE 2004 2009

BARCALA MUÑOZ, ANDRES HOMBRE 2004 2009

TARRAGA BALDO, MARIA LUISA MUJER 2005 2010

GARCIA-BELLIDO Y GARCIA DE DIEGO, M. PAZ MUJER 2005 2010

ALVAREZ PELAEZ, RAQUEL MUJER 2005 2010

ARIAS ANGLES, JUAN ENRIQUE HOMBRE 2006 2011

LOPEZ-YARTO ELIZALDE, AMELIA MUJER 2007 2012

ANDRES GALLEGO, JOSE HOMBRE 2009 2014
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Instituto de Economía y Geografía (IEG)

TABLA 6.

FLUJOS Y STOCK DE INVESTIGADORES A SITUACIÓN DE JUBILABLES Y JUBILADOS

2006 2007 2008 2009 Total 2006-09

Cumplen 65 años 1 1 2 6 10

Stock de 65 años y más* 2 2 3 5 11

Cumplen 70 años 1 0 0 0 1

* A 1 de enero del año para cada año y a 1 de enero de 2010 en el total

Relación de personas del Instituto que entran en situación de jubi-
lados o jubilables durante la vigencia del PEA:

Año cumple 65 Año cumple 70

CHUECA DIAGO, MARIA DEL CARMEN MUJER 2001 2006

BOTE GOMEZ, VENANCIO HOMBRE 2005 2010

FERNANDEZ CORDON, JUAN ANTONIO HOMBRE 2006 2011

DURAN HERAS, MARIA DE LOS ANGELES MUJER 2007 2012

HERNANDEZ ALVAREZ, FELIX HOMBRE 2008 2013

LABRANDERO SANZ, JOSE LUIS HOMBRE 2008 2013

RODRIGUEZ RODRIGUEZ-ZUÑIGA, MANUEL HOMBRE 2009 2014

ALBURQUERQUE LLORENS, FRANCISCO HOMBRE 2009 2014

MARTIN LOU, MARIA ASUNCION MUJER 2009 2014

CALATRAVA ANDRES, ASCENSION MUJER 2009 2014

MELERO GUILLO, ANA MARIA MUJER 2009 2014

URZAINQUI MIQUELEIZ, ELVIRA MUJER 2009 2014

Instituto de Lengua Española 

TABLA 7.

FLUJOS Y STOCK DE INVESTIGADORES A SITUACIÓN DE JUBILABLES Y JUBILADOS

2006 2007 2008 2009 Total 2006-09

Cumplen 65 años 1 2 1 1 5

Stock de 65 años y más* 1 2 3 4 5

Cumplen 70 años 0 1 0 0 1

* A 1 de enero del año para cada año y a 1 de enero de 2010 en el total
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Relación de personas del Instituto que entran en situación de jubi-
lados o jubilables durante la vigencia del PEA:

Año cumple 65 Año cumple 70

TORRES MARTINEZ, JOSE DE HOMBRE 2002 2007

NIETO JIMENEZ, LIDIO HOMBRE 2006 2011

GOMEZ TORREGO, LEONARDO HOMBRE 2007 2012

DEL PINO DIAZ, FERMIN HOMBRE 2007 2012

GARCIA LORENZO, LUCIANO HOMBRE 2008 2013

CEA GUTIERREZ, ANTONIO HOMBRE 2009 2014

INGENIO 

TABLA 8.

FLUJOS Y STOCK DE INVESTIGADORES A SITUACIÓN DE JUBILABLES Y JUBILADOS

2006 2007 2008 2009 Total 2006-09

Cumplen 65 años 0 1 1 0 2

Stock de 65 años y más* 1 1 2 3 2

Cumplen 70 años 0 0 0 1 1

* A 1 de enero del año para cada año y a 1 de enero de 2010 en el total

Relación de personas del Instituto que entran en situación de jubi-
lados o jubilables durante la vigencia del PEA:

Año cumple 65 Año cumple 70

PORTELA MARCO, EUGENIO HOMBRE 2004 2009

SERRA SISTER, PEDRO HOMBRE 2007 2012

FERNANDEZ DE LUCIO, IGNACIO HOMBRE 2008 2013
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Institución Mila i Fontanals (IMF)

TABLA 9.

FLUJOS Y STOCK DE INVESTIGADORES A SITUACIÓN DE JUBILABLES Y JUBILADOS

2006 2007 2008 2009 Total 2006-09

Cumplen 65 años 2 1 3

Stock de 65 años y más* 1 1 3 3 4

Cumplen 70 años 0 0 0 0 0

* A 1 de enero del año para cada año y a 1 de enero de 2010 en el total

Relación de personas del Instituto que entran en situación de jubi-
lados o jubilables durante la vigencia del PEA:

Año cumple 65 Año cumple 70

FERRER MALLOL, MARIA TERESA MUJER 2005 2010

MANDIANES CASTRO, MANUEL HOMBRE 2007 2012

MUTGE VIVES, JOSEFA MUJER 2007 2012

SANCHEZ MARTINEZ, MANUEL HOMBRE 2009 2014


