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Sobre el ponente – afiliación académica
University of Strathclyde Glasgow

• Fundada en 1796 como “the place for useful learning”

• 22,295 estudiantes y 3,200 personal admin serv (2017/18)

• Investigación: proyectos y contratos por valor de £65.6m en 2017*

• Entre las 20 principales ‘research-intensive universities’ en UK

* Incremento del 14.5% respecto al 
año anterior y 60% de crecimiento
en un período de 6 años



Sobre el ponente – afiliación académica

Secretario Técnico de la Asociación euroCRIS

• Asociación sin ánimo de lucro fundada en 2002 en los Países Bajos

• Agrupa profesionales de ámbito mundial en el área de gestión de la 
información científica y sistemas CRIS

• Custodia del Common European Research Information Format (CERIF)

• Memoranda de entendimiento con diversas organizaciones relevantes
en el ámbito RIM: OpenAIRE, ORCID, COAR, CONCYTEC



MoU CONCYTEC/euroCRIS (Lima, 1 de octubre de 2018)

https://www.eurocris.org/news/peruvian-research-council-concytec-and-eurocris-sign-memorandum-understanding

https://www.eurocris.org/news/peruvian-research-council-concytec-and-eurocris-sign-memorandum-understanding


Ejemplo de buenas prácticas en la región

https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2017/01/11/fortalecimiento-sistema-ciencia-tecnologia-innovacion-peru

https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2017/01/11/fortalecimiento-sistema-ciencia-tecnologia-innovacion-peru


#PerúCRIS: Necesidad de información de investigación

http://hdl.handle.net/11366/672
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Plataforma nacional #PerúCRIS: En construcción

https://portal.concytec.gob.pe/index.php/noticias/2265-concytec-suscribe-contrato-para-desarrollo-de-plataforma-perucris

https://portal.concytec.gob.pe/index.php/noticias/2265-concytec-suscribe-contrato-para-desarrollo-de-plataforma-perucris


Interés por los sistemas CRIS en LatAm

http://hdl.handle.net/11366/1750

http://hdl.handle.net/11366/1750


DATACIENCIA ANID

https://dataciencia.anid.cl/

https://dataciencia.anid.cl/
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Toma de decisiones basada en la evidencia
https://noticias.udec.cl/udec-encabeza-nodo-de-ciencia-
abierta-en-la-macrozona-centro-sur/

https://noticias.udec.cl/udec-encabeza-nodo-de-ciencia-abierta-en-la-macrozona-centro-sur/


DATACIENCIA ANID: Algunos comentarios

• Estrictamente basada en análisis de publicaciones (y afiliaciones institucionales 
en las mismas) procedentes de grandes bases de datos de literatura científica 
excelente punto de partida pero cierto grado de imprecisión

• No hay datos propiamente relativos a Ciencia Abierta: porcentaje de producción 
científica en acceso abierto, disponibilidad de datasets de investigación 

• Los sistemas CRIS se basan en el modelo CERIF, que contiene numerosas 
entidades adicionales tales como proyectos financiados. Todas estas entidades 
están relacionadas entre sí

• En lugar de basarse en fuentes de datos externas, el modelo CRIS de gestión de 
datos se centra en la colección de los mismos en sistemas institucionales y su 
intercambio con plataformas regionales o nacionales a través de la 
interoperabilidad de sistemas



Agencias de financiación: análisis por poblaciones

http://hdl.handle.net/11366/999

http://hdl.handle.net/11366/999


Interoperabilidad de sistemas basada en CERIF

Modelo CERIF



Directorio DRIS de euroCRIS

https://dspacecris.eurocris.org/cris/explore/dris

https://dspacecris.eurocris.org/cris/explore/dris


Un ejemplo de CRIS en apoyo de la ciencia abierta



Gateway to Research: Un CRIS de proyectos

https://gtr.ukri.org/projects?ref=EP%2FR000875%2F1

https://gtr.ukri.org/projects?ref=EP%2FR000875%2F1


Energía Renovable Marina: EMEC 
(European Marine Energy Centre, Orkney, Scotland) 

http://www.emec.org.uk/?wpfb_dl=188

http://www.emec.org.uk/?wpfb_dl=188


Acceso abierto e innovación: el enfoque en Reino Unido



Acceso abierto en el Reino Unido: Green & Gold OA



Ránking OA del CWTS Leiden 2020



Ránking OA del CWTS Leiden 2020



CRIS institucional en la implantación de la Ciencia Abierta

• Recogida sistemática de los resultados de investigación en el sistema institucional 
(publicaciones científicas, datos de investigación, patentes, tesis doctorales...) así 
como de información relacionada (pagos por publicación en acceso abierto)

• Datos detallados (basados en el modelo CERIF) sobre afiliaciones de co-autores, 
proyectos de investigación, equipos e instalaciones científicas...

• Posibilidad de análisis interno del desempeño de la institución por disciplinas 
científicas de acuerdo con los indicadores deseados: publicaciones, estudiantes de 
doctorado, proyectos obtenidos por agencia de financiación, colaboraciones 
internacionales o con la industria...

• Posibilidad de intercambio de información científica con sistemas CRIS de nivel 
superior, sean regionales (Región Centro Sur), nacionales (ANID) o internacionales 
(LA Referencia, OpenAIRE)



Son frecuentes los gráficos que describen los detallados flujos de información 
científica institucional a través de la interoperabilidad (técnica) de sistemas

P De Castro (2018) The role of Current Research Information Systems (CRIS) in supporting Open Science implementation: the case of Strathclyde. 
ITLib special issue 2018: pp 21-30, https://doi.org/10.25610/itlib-2018-0003

https://doi.org/10.25610/itlib-2018-0003


No es tan frecuente sin embargo ver gráficos describiendo la (también compleja) 
relación entre los servicios institucionales que han de colaborar para la operación 
de un sistema CRIS (interoperabilidad “humana”)
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