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Sistemas de información para la 

investigación

• Información de investigación correcta, real y completa

• Conectar los silos de datos

• Máxima reutilización de los datos

• Reducir los costes del sistema

• Reducir la carga administrativa

• Principio de una sola vez

• Seguimiento de la política y elaboración de informes

• Aumentar la inteligencia estratégica

• Más servicios de información

• Investigadores, instituciones, gobiernos, financiadores, industria, público
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Alineación de los sistemas CRIS

Pero ¿qué pasa si un investigador tiene múltiples afiliaciones...

... La información debe introducirse sólo una vez que sea eficiente

... y las evaluaciones de la investigación se basan en información 

completa y correcta ...
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CERIF (https://www.eurocris.org/services/main-features-cerif)

Especificación (nivel conceptual), Modelo (nivel lógico), Guiones de base de 

datos (nivel físico)
Metadatos de una persona

Modelo CERIF



Panorama de los proveedores de datos

• Universidades

• Colegios universitarios

• Centros de investigación estratégica

• Institutos de investigación

• Financiadores



Alineación regional de los sistemas CRIS

• Caso: Espacio de Información de la Investigación de Flandes, 

Belgica (FRIS)

Fuente: researchportal.be/en



Evaluación de la investigación e 

innovación a escala regional

• Análisis de la experiencia

• Responder a las preguntas de los parlamentarios

• Análisis estadístico (proyectos, disciplinas, publicaciones, medios financieros, ...)

• Información financiera sobre la financiación (Gobierno)

• Seguimiento de los indicadores clave de rendimiento

de la ciencia abierta

• Informar sobre los indicadores en el seguimiento de la 

investigación e innovación

• Seguimiento de la interdisciplinariedad

• ...



Comunidad euroCRIS (eurocris.org)

Promover la cooperación y el intercambio de conocimientos 

entre la comunidad de investigadores de la información 

e interoperabilidad de la información de investigación a través 

de CERIF, el Formato Común Europeo de Información sobre 

Investigación
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Proyectos (https://www.eurocris.org/ongoing-projects)

• Proyectos en curso:

• Proyecto de refactorización de CERIF

• Refactorizar la estructura CERIF en términos de

• Modularidad

• Extensibilidad

• De acuerdo con las prácticas de investigación actuales

• Cartografía CERIF2VIVO

• Vocabulario CASRAI

• Proyectos terminados:

• DRIS+, METIS2OpenAire, Pasteur4OA, VRE4EIC, Jisc Research Data Shared Service, ENGAGE, HOLACLOUD



DRIS (https://www.eurocris.org/services/dris)

• Directorio de sistemas de información sobre investigación 

(DRIS)

• Información (mínimamente suficiente) sobre > 1,200 sistemas en todo 

el mundo

• https://eurocris.org/dris/dris-form



DRIS (eurocris@eurocris.org insignia RDM+)

mailto:eurocris@eurocris.org


Repositorio (https://dspacecris.eurocris.org/)
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