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La "Red Europea de Evaluación de la Investigación en Ciencias Sociales y 
Humanidades (CSH)" es una nueva Acción COST que comenzó en abril de 2016 
y terminará en abril de 2020, cuyo objetivo es proponer prácticas mejores y más 
claras en materia de evaluación de la investigación de las CSH. 
La Acción reúne varios tipos de expertos, tales como investigadores en estudios 
de evaluación, responsables de la formulación de políticas y miembros de 
unidades de evaluación, representantes del ámbito de la documentación y las 
bibliotecas, así como investigadores de disciplinas pertenecientes a las áreas 
objeto de estudio. El proyecto pretende comparar las líneas de trabajo dedicadas 
a la evaluación de la investigación en CSH que se están desarrollando en 
diferentes partes de Europa, así como las aproximaciones adoptadas, con el fin 
de evitar la duplicación innecesaria y de mejorar los resultados, gracias a su 
proyección a mayor escala. El proyecto ha comenzado con el intercambio de 
experiencias entre los participantes, para lograr una imagen lo más completa 
posible de las prácticas existentes en toda Europa y el estado de la técnica en la 
investigación sobre evaluación de la investigación. Con posterioridad, el equipo 
del proyecto organizará conferencias, talleres y reuniones para poner en 
contacto a los académicos de CSH, los especialistas en la evaluación de la 
investigación de CSH, los gestores científicos y los responsables de las políticas 
e instituciones científicas nacionales y europeos. 
El Programa COST es el más antiguo instrumento de financiación de la 
cooperación entre investigadores y académicos de toda Europa. Fue creado en 
1971 para salvar la brecha entre la ciencia, los políticos y la sociedad. El 
programa apoya la movilidad de los investigadores en toda Europa y fomenta la 
excelencia científica. COST también desempeña un papel activo en la 
construcción del Espacio Europeo de Investigación. 
 
 


