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JUSTIFICACIÓN DE RESEARCHER CONNECT
La investigación y la innovación son esenciales para construir economías
de conocimiento fuertes y prósperas. Desarrollar investigadores talentosos
que puedan comunicar su trabajo en diferentes niveles es uno de sus
aspectos críticos.
A nivel del investigador individual, la necesidad
de publicar los hallazgos de la investigación
es primordial. Esto puede tener un impacto
en sus carreras, como asegurar un cargo de
investigación o financiación futura. Los siguientes
aspectos son fundamentales para el éxito futuro
de los investigadores individuales:
•

La presentación en conferencias ofrece a los
investigadores una plataforma para difundir
su investigación y participar en el discurso
académico con sus pares, aumentar su
conocimiento y mejorar su reputación.

•

Dada la naturaleza internacional de la
investigación, muchas de las más prestigiosas
conferencias de investigación se realizan
en inglés, por lo que es importante que los
investigadores puedan realizar presentaciones,
contestar preguntas y establecer contactos de
manera informal en inglés.

•

•

La creación de redes es una herramienta vital
para los investigadores, ya que les ayuda a
establecer colaboraciones internacionales de
investigación, y a su vez a aumentar el alcance
y el impacto de su trabajo. Los artículos de
autores internacionales logran un índice
de citas mucho mayor que los redactados
internamente y también se ha demostrado
que los cortos períodos de movilidad
internacional tienen un efecto beneficioso en
la productividad de los investigadores.
La comunicación efectiva es esencial, ya sea
en la interacción con un potencial colaborador
de negocios o en la solicitud de financiación
externa para respaldar la transferencia
de tecnología, o en el trabajo con los
responsables de formular políticas públicas
basadas en la evidencia.
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Existe también la necesidad de comunicar los
resultados de la investigación más allá de la
comunidad académica inmediata, con el fin
de captar los beneficios de la investigación y
justificar el uso de fondos públicos para apoyar la
actividad de investigación.
•

Los rankings universitarios tienen en cuenta
el producto de la investigación y el impacto
por número de citas de los investigadores de
la universidad y, por lo tanto, al ayudar a los
investigadores a publicar en revistas de mayor
relevancia, las instituciones mejorarán su
clasificación.

•

Animar a los investigadores a considerar no
sólo el impacto académico de su trabajo, sino
también el impacto económico y social, que es
cada vez más importante en la evaluación de
la investigación y la asignación de fondos. Esto
podría incluir la influencia en políticas públicas,
la mejora de la eficacia de los servicios
públicos o de la calidad de vida, así como los
beneficios económicos más tangibles que
podrían surgir de la comercialización de un
producto de investigación.

•

La reputación de los institutos de investigación
y las universidades también se puede
mejorar por medio de investigadores que
dictan conferencias internacionales de alto
perfil y actúan como embajadores de sus
instituciones.

En conclusión, mejorar las habilidades
comunicativas de los investigadores puede tener
un efecto benéfico no sólo en el desempeño
y la carrera del investigador individual, sino
también en la institución para la que trabaja y en
la sociedad en general, aumentando el alcance y
el impacto de su investigación. Este es el motor
detrás del desarrollo de Researcher Connect.

Researcher Connect

DESARROLLO PROFESIONAL PARA INVESTIGADORES

CURSO RESEARCHER CONNECT
Researcher Connect es un curso de desarrollo profesional que se

enfoca en la mejora de las habilidades comunicativas para contextos
internacionales y multiculturales.
El curso está diseñado específicamente para
investigadores junior y a mitad de carrera,
sin embargo, algunos aspectos particulares
también son beneficiosos para los miembros
más experimentados de la comunidad de
investigación.

Researcher Connect ofrece a los participantes

los conocimientos y las herramientas para
comunicarse eficazmente, independientemente
de la situación o del contexto. El curso se
ofrece como una serie de módulos impartidos
a través de un taller presencial por instructores
experimentados y de calidad garantizada. La
duración habitual de un curso de Researcher
Connect es de tres días, y los mejores resultados
se obtienen cuando el número de asistentes al
curso no supera los 20.

Researcher Connect se comercializa a

instituciones en lugar de a investigadores
individuales. Las organizaciones que presentan
Researcher Connect pueden seleccionar los
módulos que mejor se adapten a las necesidades
de desarrollo de los participantes que
seleccionan.
Los módulos disponibles incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Módulo introductorio: Conozca su Público

Abstracts

Colaboración Académica
Correos electrónicos efectivos
Presentaciones con impacto
Propuestas persuasivas
Redacción académica
Redes sociales para investigadores

Researcher Connect emplea una metodología y un enfoque únicos que

se presentan en el Módulo Introductorio y se aplican en todos los demás
módulos, con ejemplos ajustados a los investigadores participantes.

COSTO DE RESEARCHER CONNECT
El British Council, a través de Researcher Connect,
tiene como objetivo ayudar a la mayor cantidad
posible de investigadores aspirantes. Para que
el curso sea accesible para la mayoría de países,
tenemos un sistema de fijación de precios flexible
que considera diferentes escenarios de mercado.
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El personal de la oficina local del British Council
podrá ayudarle a desarrollar la mejor estructura
de precios para su organización. Por favor,
póngase en contacto con su oficina local del
British Council para más detalles.

Researcher Connect

DESARROLLO PROFESIONAL PARA INVESTIGADORES

RETROALIMENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES
Después de hacer parte de Researcher Connect, el 95,9% de los
participantes se sienten más seguros para interactuar con un público
internacional y el 94,8% de los participantes sintió que habían adquirido
nuevos conocimientos y/o habilidades.
Researcher Connect se ha implementado

en más de 23 países, con más de 2.000
investigadores. Los comentarios del curso que
recibe constantemente el British Council de
los participantes de Researcher Connect son
excelentes. A partir del cuestionario post-taller de
Researcher Connect, recopilado en 2015 y 2016
y diligenciado por los participantes poco después
de finalizar el taller, se encontró que:
El 91,1% de los participantes afirmó que el
curso cumplió con sus expectativas y abordó sus
necesidades de desarrollo.
El 94,8% de los participantes consideró
que habían adquirido nuevos conocimientos y/o
habilidades al participar en Researcher Connect.
El 92,8% dijo que estaban mejor
posicionados y más motivados para compartir sus
conocimientos e investigaciones con los grupos
de interés locales.
El 91,6% de los participantes están más
motivados para compartir información y colaborar
con la gran comunidad de investigación (local e
internacional).
El 95,9% de los participantes se sienten
más seguros para interactuar con un público
internacional.
El 81,1% de los participantes indicaron que
piensan que el curso les va a permitir redactar y
preparar mejores propuestas.
El 80,5% de los participantes declararon
que desarrollaron nuevas redes/contactos
durante el taller.

Con base en estos hallazgos, el British Council
confía en que el curso Researcher Connect
aborda las necesidades de desarrollo de la
gran mayoría de los aspirantes a investigadores
y académicos en todo el mundo. La
retroalimentación abrumadoramente positiva
también habla de las habilidades de los
instructores que el British Council selecciona
para facilitar Researcher Connect. El 95,7% de
los participantes calificaron la presentación
de los instructores del curso como excelente
o muy buena. Nuestros instructores provienen
de una variedad de entornos académicos y
de capacitación, y tienen una experiencia
considerable colaborando con un público
internacional.
El British Council se enorgullece del éxito de
Researcher Connect y a su vez reconoce la
necesidad de obtener los comentarios de los
participantes y de continuar desarrollando el
curso con el fin de garantizar que el contenido
satisfaga mejor las necesidades de los
investigadores. Estos desarrollos incluyen cambios
de los módulos existentes, la inclusión de nuevas
actividades de aprendizaje y la introducción de
nuevas secciones. Se solicita a los participantes
que respondan una encuesta posterior al taller
para medir la satisfacción del cliente, y pronto
se presentará una encuesta de seis meses para
medir el impacto del curso a largo plazo.
Gracias por su interés en Researcher Connect.
Para mayor información por favor visite
https://www.britishcouncil.org/education/
ihe/what-we-do/professional-development/
researcher-connect y póngase en contacto con su
oficina local del British Council.

El 91,3% de los participantes recomendaría
a Researcher Connect y otros programas y cursos
del British Council a un amigo o colega.
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