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Valencia, 19 de octubre de 2018 

DORA amplía su alcance con el nombramiento de 
un nuevo grupo de asesores internacionales 
 

 El objetivo de DORA (San Francisco Declaration of Research 
Assestment) es mejorar la forma en que las agencias de financiación, 
las instituciones académicas y otros grupos evalúan la investigación 
científica 
 

 El profesor de investigación del CSIC José Pío Beltrán forma parte 
del nuevo grupo de asesores internacionales de DORA 

La Declaración sobre la Evaluación de la Investigación (DORA por sus siglas en inglés) 
anunció el pasado miércoles, 17 de octubre, la formación de un consejo asesor 
internacional para proporcionar orientación estratégica a DORA y para promover sus 
objetivos de avanzar en enfoques prácticos y sólidos para la evaluación de la 
investigación a nivel mundial y en todas las disciplinas. 

Entre los miembros del nuevo consejo asesor internacional de DORA está el profesor de 
investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) José Pío Beltrán, 
que trabaja en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, centro mixto del 
CSIC y la Universitat Politècnica de València. 

El 16 de diciembre de 2012, un grupo de editores de revistas académicas se reunió 
durante la Reunión anual de la American Society for Cell Biology (ASCB) en San Francisco 
para debatir acerca de cómo mejorar la forma en que las agencias de financiación, las 
instituciones académicas y otros grupos evalúan la investigación científica. Este grupo 
desarrolló una serie de recomendaciones conocidas como la Declaración de San 
Francisco sobre la Evaluación de la Investigación (DORA). Posteriormente invitaron a los 
grupos interesados de todas las disciplinas científicas a mostrar su apoyo añadiendo sus 
nombres a esta declaración. 

Los miembros del nuevo consejo asesor de DORA vienen de 15 países de seis continentes 
y representan a varias áreas científicas. Se espera que sirvan como enlaces de DORA en 
su región. 

Para saber más sobre DORA: https://sfdora.org/ 
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