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Ciclo de trabajo

• Consta de cuatro fases.

• Las fases uno a tres se enfocan en la
implementación real – se configura el
sistema de Pure y se agregan los datos
iniciales (3 meses).

• La cuarta fase se realiza después del
lanzamiento cuando PURE ya está en el
ambiente de producción.



Fase I: Inicio 

• En esta fase participan todas las partes interesadas
en el proyecto.

• La fase de inicio termina con el acuerdo y la entrega
del plan de implementación, en el que se
especificará:

• Las fuentes de datos que incluirá (16 fuentes automáticas 
y Repositorio institucional)

• Configuración inicial (Estructura y métricas)

• Designación de responsables.

• El cronograma de trabajo.

Planeación 2 Semanas



Fase II: Implementación

• Se instala y configura el sistema y luego se integran
los datos de los sistemas de origen (Estructura
jerárquica, investigadores, filiaciones, cargos)

• Integraciones estándar listas para usar y
funcionalidades de importación (Scopus, WoS,
pubmed, ORCID, otros.)

• Se da acceso a un ambiente de pruebas, para
revisar los pormenores y se agrega información
adicional (fotos, publicaciones, etc.)

• Se configura para lanzamiento.

Implementación

6 Semanas



Importación de registros



III: Lanzamiento

• Se revisa si la información es correcta (Estructura y
contenido en el ambiente de prueba).

• Se crea un plan conjunto de lanzamiento público.

• Se crea un plan de capacitaciones y adopción.

• Se hace capacitaciones a los administradores
(Biblioteca, VRI, TI)

• Se tiene la colaboración del consultor de Pure y
especialistas los que proporcionan capacitación en
línea y en las instalaciones sobre temas generales.

Lanzamiento

3 Semanas



Unidades involucradas

• Vicerrectorado de Investigación – VRI

• Instituto de Investigación

• Biblioteca

• Tecnologías de la información (accesos o directorio
activo de correos, dominio personalizado)

• Imagen institucional

• Mientras más áreas estén involucradas se realizará
un mejor trabajo.

• Las actualizaciones son automáticas.



Ventajas

• Permite mayor visibilidad a información científica y
generar más tráfico al repositorio institucional
(Tesis, publicaciones, etc.)

• Capacidad de discriminar entre acceso abierto y
cerrado.

• Sincronización por Sherpa Romeo (?)

• Integración con PlumX

• Futura implementación de Unpaywall

• Permite la integración con repositorio de datos
(Mendeley data u otros)



PURE  - Repositorio

PURE

Primera vez



Validación de información



Current Research Information Systems (CRIS) / 
Research Information Management System (RIMS) /

PURE



PURE
Perfiles de Investigador



PURE



PURE – Ficha investigador



PURE

Unidades o dependencias



Una publicación puede estar ligada 
o vinculada a más de una fuente de 

Origen: SCOPUS, Repositorio 
institucional, Web of Science, 

Scielo, etc.



Pure - Datasets



Pure – Análisis 
investigadores



Pure – Análisis 
investigador



Pure – Análisis 
Investigador



PURE



Pure – Análisis general



Pure – Análisis general



Pure – Análisis general



Pure – Análisis general



Pure – Análisis general



Pure – Análisis 
por Unidades o 
Dependencias



Pure – Análisis Género



Pure –
Análisis 
Género



Pure –
Análisis 
Género



Pure – Análisis Tipo documental



Pure – Cuartiles



Pure – Cuartiles



Proyectos



Proyectos



Gracias


