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¿Qué significa Ciencia Abierta/Open Science?

Eva Méndez (2021). Open science por defecto. La nueva normalidad para la investigación. 
ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura 197 (799). https://doi.org/10.3989/arbor.2021.799002

https://doi.org/10.3989/arbor.2021.799002


Sistemas CRIS institucionales y Ciencia Abierta

Doble función:

• Visibilidad: “ventana al exterior”
• Análisis interno: toma de decisiones 

basadas en la evidencia



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

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


Sistemas CRIS institucionales y Ciencia Abierta

https://doi.org/10.1038/s41598-021-94342-x

Comencemos 
con una 
publicación 
científica...

https://doi.org/10.1038/s41598-021-94342-x


Registro bibliográfico en el CRIS institucional

Los metadatos de las 
publicaciones se almacenan en 
el CRIS institucional a efectos 
de ‘reporting’ – incluyendo 
multitud de información 
(metadatos) de contexto como 
norma no disponibles en otros 
sistemas



Registro bibliográfico en el CRIS institucional

Esta información de contexto puede 
incluir (entre otros):

- coautores y sus afiliaciones
- otros resultados relacionados con 
la publicación (tesis doctorales, 
patentes)
- proyectos de investigación 
(financiados)
- datos de investigación (datasets) 
asociados
- equipos e instalaciones de 
investigación
- ...



Registro bibliográfico en el CRIS institucional

Esta información de contexto puede 
incluir (entre otros):

- coautores y sus afiliaciones
- otros resultados relacionados con 
la publicación (tesis doctorales, 
patentes)
- proyectos de investigación 
(financiados)
- datos de investigación (datasets) 
asociados
- equipos e instalaciones de 
investigación
- ...



Registro bibliográfico en el CRIS institucional

Esta información de contexto puede 
incluir (entre otros):

- coautores y sus afiliaciones
- otros resultados relacionados con 
la publicación (tesis doctorales, 
patentes)
- proyectos de investigación
(financiados)
- datos de investigación (datasets) 
asociados
- equipos e instalaciones de 
investigación
- ...



Entidades CERIF interconectadas: proyectos...



... y sus resultados (publicaciones)



... y sus resultados (datasets)



Entidades CERIF interconectadas: instalaciones



Política de Acceso Abierto REF2021

• Todas las publicaciones (artículos de investigación y ponencias de congresos) deben estar en 
acceso abierto (ruta verde o dorada) para ser elegibles para su envío al REF

• La política de acceso abierto REF – que entró en vigor en Abril de 2016 – sigue la ruta verde y no 
incluye financiación para gastos de publicación en acceso abierto (APCs)

• Una copia del manuscrito aceptado para su publicación (“postprint”) debe depositarse en el 
sistema institucional apropiado (repositorio o CRIS) no más de tres meses desde su aceptación

https://www.ref.ac.uk/media/1228/open_access_summary__v1_0.pdf

https://www.ref.ac.uk/media/1228/open_access_summary__v1_0.pdf


Consecuencia de la política OA del REF

https://www.leidenranking.com/ranking/2022/list

https://www.leidenranking.com/ranking/2022/list




¿Por qué no hay universidades peruanas en el ranking OA de Leiden?

https://www.leidenranking.com/information/universities

https://www.leidenranking.com/information/universities




(3,256/7,298) * 100 = 44.6% OA



Acceso abierto y repositorio UNMSM

https://cybertesis.unmsm.edu.pe/

https://cybertesis.unmsm.edu.pe/


Interoperabilidad CRIS  repositorio institucional

George Macgregor (2019). Repository and CRIS interoperability issues within a 'connector lite' environment. 
OR19 Workshop on Repository/CRIS Interoperability. http://hdl.handle.net/11366/1004

http://hdl.handle.net/11366/1004


Interoperabilidad de sistemas (interna, U Strathclyde)



Interoperabilidad ‘humana’ en torno al CRIS

Pablo de Castro (2022). Roles and Competencies of CRIS Managers. Medical Library Forum. https://doi.org/10.34738/MLF.0056

https://doi.org/10.34738/MLF.0056


https://pureportal.strath.ac.uk/

https://pureportal.strath.ac.uk/


https://siis.unmsm.edu.pe/es/

https://siis.unmsm.edu.pe/es/


https://strathprints.strath.ac.uk/65503/

https://strathprints.strath.ac.uk/65503/


https://zenodo.org/search?page=1&size=20&q=UNMSM

https://zenodo.org/search?page=1&size=20&q=UNMSM


¡Gracias!
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