HARBINGERS-2
Un estudio sobre los retos que la pandemia ha supuesto para los
investigadores noveles (Early Career researchers-ECRs): sus carreras
académicas, comportamiento y actitudes en la comunicación científica.

CIBER Research en colaboración con la Universidad de
Tennessee Knoxville
Gracias a la financiación de la Fundación Alfred P. Sloan (https://sloan.org/), a
partir del 1 de noviembre de 2020 nos embarcaremos en una investigación que
busca establecer cómo será la nueva normalidad académica en un mundo
condicionado por los cambios provocados por la pandemia y establecer cómo se
desarrollará el futuro de la ciencia en estos tiempos cruciales a partir de la
percepción de los futuros profesores y líderes científicos del mañana.
El proyecto parte y amplía el estudio longitudinal de 4 años de Harbingers sobre
los investigadores noveles (ECRs) (ciber-research.com/harbingers.html).
Estudiaremos la vida laboral, las perspectivas, comportamientos y actitudes de
comunicación académica de los investigadores jóvenes. El nuevo proyecto,
Harbingers-2, estudiará estos aspectos con el propósito expreso de descubrir
cómo la pandemia ha impactado en la cohorte que constituye la generación
más grande y vulnerable de investigadores.
Por tanto, el trabajo longitudinal que CIBER ha realizado con los ECRs para
ayudar a determinar si sus creencias de millennials están cambiando el rostro
de la comunicación académica, continuará durante los próximos dos años
(2020-2022) para incluir el seguimiento de los efectos de la pandemia y si esta
está acelerando u obstaculizando el cambio, alterando su naturaleza o dando
lugar a transformaciones adicionales y diferentes. Asimismo, buscaremos
establecer cómo los desafíos a la academia, provocados por la pandemia, han
afectado a los diversos colectivos de investigadores jóvenes, y cómo se ha
abordado la situación en los diferentes países: ¿los ricos se han vuelto más ricos
y los pobres aún más pobres? ¿Cómo se han visto afectados los países
desarrollados / en vías de desarrollo? ¿Qué lecciones se pueden extraer de las
diferentes políticas nacionales / institucionales destinadas a evitar el peligro de
que la cohorte actual de ECRs se convierta en la generación perdida de un
mundo académico plagado de pandemias? ¿Dónde, en estas circunstancias, se
hallan las "mejores prácticas"?
Con este fin, el estudio incluirá tres series de entrevistas repetidas, realizadas
periódicamente durante dos años con alrededor de 170 ECR de ciencias y
ciencias sociales de China, EE.UU., España, Francia, Malasia, Polonia, Reino
Unido y Rusia, seguidas de un cuestionario para ampliar los resultados de la
entrevista a una población de investigadores noveles más grande, más
internacional y de una superior diversidad de disciplinas.
Se puede encontrar más información, incluida una lista de todos los socios, en
el sitio web del proyecto (http://ciber-research.com/harbingers-2.html) y en los
contactos del investigador principal
del proyecto,
Dave Nicholas
(dave.nicholas@ciber-research.uk) o de la investigadora española Blanca
Rodríguez Bravo (blanca.rodriguez@unileon.es).

