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Gestión de la Información Científica
(RIM: Research Information Management)

y Sistemas CRIS: 
una infraestructura sociotécnica
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¿Qué son los sistemas de gestión de la información 
científica (CRIS)?
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Doble función:

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

basadas en la evidencia

https://en.wikipedia.org/wiki/Current_research_information_system


Por qué la RIM es importante
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CERIF: Common European Research Information Format

https://www.eurocris.org/cerif/main-features-cerif
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Interoperabilidad (técnica) de sistemas: Externa
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Directory of Research Information Systems (DRIS)

https://dspacecris.eurocris.org/cris/explore/dris
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Sistemas CRIS en la región:

• CRIS nacionales en 
Perú y Brasil (en 
construcción)

• Numerosos CRIS 
institucionales 
(basados en Pure y 
Dspace-CRIS)

• Costa Rica el país más 
avanzado en 
Centroamérica en 
este ámbito
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https://www.clacso.org/herramienta-1-los-sistemas-cris-su-potencialidad-para-visibilizar-
diversas-formas-de-produccion-e-impulsar-nuevas-modalidades-de-evaluacion/
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Soluciones de software: un apunte
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Objetivo: cobertura del ciclo completo de un proyecto
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SIGPRO (Universidad de Costa Rica)

https://vinv.ucr.ac.cr/sigpro/web/
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SIGPRO (Universidad de Costa Rica): Videotutorial (2018)

https://www.youtube.com/watch?v=pjb73Pny1Nw
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Hércules (CRUE, España): CRIS de código abierto

https://www.um.es/web/hercules/inicio
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¡Gracias!

¿Preguntas?
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