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Valencia, 2 de septiembre de 2016 

El investigador del CSIC Ismael Rafols, 
reconocido con el Premio Ziman por su 
contribución al Manifiesto de Leiden 
 El galardón se otorga en la cuarta conferencia de la European 

Association for the Study of Science and Technology que tiene lugar 
entre el 31 de agosto y el 3 de septiembre en Barcelona  
 

 El investigador del Instituto de Gestión de la Innovación y del 
Conocimiento INGENIO, centro mixto del CSIC y la Universitat 
Politècnica de València, recibe el premio por su contribución al 
Manifiesto de Leiden  
 

Ismael Rafols, investigador del CSIC en el Instituto de Gestión de la Innovación y del 
Conocimiento INGENIO, centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) y la Universitat Politècnica de València, ha sido galardonado con el 
Premio Ziman, que otorga la European Association for the Study of Science and 
Technology durante la conferencia que se celebra en Barcelona entre los días 31 de 
agosto y 3 de septiembre.  

El premio, que lleva el nombre del eminente físico y humanista inglés John Ziman, 
reconoce la innovadora labor de promoción de la interacción pública con la ciencia y la 
tecnología llevada a cabo por los investigadores Diana Hicks (Georgia Institute of 
Technology), Paul Wouters, Ludo Waltman y Sarah de Rijcke (Centre for Science and 
Technology Studies, Leiden), e Ismael Rafols (INGENIO-CSIC/UPV) por su publicación 
del Manifiesto de Leiden. 
 
El Manifiesto de Leiden es un documento redactado por los cinco expertos en 
evaluación científica citados, que presenta un decálogo de principios para el empleo 
transparente y eficaz de los indicadores bibliométricos, y que fue publicado por la 
revista Nature el año pasado. Fue redactado con motivo de la celebración en la 
Universidad de Leiden (Países Bajos) de la 19th International Conference on Science 
and Technology Indicators. 

La versión en castellano del Manifiesto de Leiden se puede encontrar en: 
http://www.ingenio.upv.es/manifiesto 
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