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EVIDENCIAS CITADAS POR LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE AUTOEVALUACIÓN DEL SAI 
RESPECTO A LA PREGUNTA 8a5 

 

Todas las actuaciones que a continuación se citan han sido identificadas por contribuir a mejorar 
los resultados de los indicadores de percepción social. 

NÚMERO DE CITAS EN PUBLICACIONES CIENTÍFICAS 

+ En el año 2012 se incluyeron en el catálogo público de tarifas unos párrafos que 
explicaban que la tarifa interna se considera plenamente subvencionada, y que no 
incluye el coste de personal, luz, instalaciones, etc. Es por ello que su aplicación conlleva 
el compromiso de los investigadores de incluir en la sección de agradecimientos de sus 
publicaciones científicas el uso del SAI. 

+ En el plan estratégico vigente (plan estratégico 2016-2019, objetivo 5.1.), está reflejada 
la intención de cuantificar los beneficios que la utilización de los Servicios del SAI reporta 
a la comunidad investigadora. Para alcanzar este objetivo se han previsto varias 
acciones: definir protocolos de búsqueda de publicaciones científicas en las que nos 
citen (una persona de la unidad administrativa dedica parte de su tiempo a la búsqueda 
de estas publicaciones), solicitar a los usuarios dichas publicaciones e incluir toda esta 
información en la Memoria Anual del SAI, para que sea de conocimiento de todos los 
miembros de la Universidad, incluidos el Consejo de Dirección y el Consejo de Gobierno. 

+ Se publica el iSAI para mejorar la comunicación con los investigadores y conseguir su 
implicación en el registro de los agradecimientos. 

NÚMERO DE CITAS EN LA SEMANA DE INMERSIÓN EN CIENCIAS 

+ La política que tiene el SAI desde hace varios años de participar en todas las actividades 
de divulgación y difusión científica que se programen desde los Centros (Facultad de 
Ciencias, principalmente, pero también Facultad de Veterinaria e IACS), y la repetición y 
mejora continua de estas participaciones por parte de los Servicios del SAI, hace que los 
alumnos que nos visitan nos valoren cada vez mejor y se interesen más por las áreas 
científicas. 

+ Por parte de los Servicios que participan en actividades de difusión y divulgación 
científica, intentan preparar programas atractivos, amenos y de fácil comprensión para 
los alumnos. 

NÚMERO DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

+ El trabajo científico desarrollado por algunos directores de división, y el trabajo 
altamente cualificado realizado en algunos de nuestros Servicios, promueve la 
publicación de noticias en prensa. 

NÚMERO DE PREMIOS Y DISTINCIONES 

+ El trabajo científico desarrollado por algunos directores de división, y el trabajo 
altamente cualificado realizado en algunos de nuestros Servicios, es esencial para la 
obtención de premios y distinciones. 


