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 Proyecto UVa para 
poner en marcha un 
portal de gestión 
integral de la 
investigación: El 
Vicerrectorado de 
Investigación  y Política 
Científica adquiere el 
producto SIGMA 
Research, desarrollado 
por la empresa Sigma 
AIE (Septiembre 2015). 

 

 

http://www.gestionuniversitariasigma.com/index.php/es/investigacion
http://www.gestionuniversitariasigma.com/index.php/es/investigacion
http://www.gestionuniversitariasigma.com/index.php/es/investigacion


VII Jornadas BUCLE. Sistemas de automatización:  la tecnología al servicio de la cooperación 

León, 22 de septiembre de 2016  

 

 Otras universidades españolas  utilizan ya el producto para gestionar 

sus CRIS, adoptando el llamado Portal de Producción Científica (PPC) 

de Sigma Research. Sirvan de ejemplo la Universidad Pompeu Fabra y 

la Universidad de Vic: 

 

https://producciocientifica.upf.edu/CawDOS/jsf/principal/principal_upf.jsf?limpiar=S&elmeucv=N&idioma=es
https://producciocientifica.upf.edu/CawDOS/jsf/principal/principal_upf.jsf?limpiar=S&elmeucv=N&idioma=es
https://producciocientifica.upf.edu/CawDOS/jsf/principal/principal_upf.jsf?limpiar=S&elmeucv=N&idioma=es
https://producciocientifica.upf.edu/CawDOS/jsf/principal/principal_upf.jsf?limpiar=S&elmeucv=N&idioma=es
https://producciocientifica.upf.edu/CawDOS/jsf/principal/principal_upf.jsf?limpiar=S&elmeucv=N&idioma=es
http://urecerca.uvic.cat/CawDOS/jsf/principal/principal.jsf
http://urecerca.uvic.cat/CawDOS/jsf/principal/principal.jsf
http://urecerca.uvic.cat/CawDOS/jsf/principal/principal.jsf
http://urecerca.uvic.cat/CawDOS/jsf/principal/principal.jsf
http://urecerca.uvic.cat/CawDOS/jsf/principal/principal.jsf
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Novedad Uva: dos módulos interdependientes: 
 

• Gestión de la Producción Científica (GPC), módulo de trabajo interno para uso del 

Servicio de Gestión Administrativa de la Investigación. Contiene la información relativa a 

investigadores personales, departamentos, grupos o institutos de investigación: datos 

personales, CVN, proyectos, ayudas, convocatorias… y, lo más interesante desde el punto 

de vista de la biblioteca, sus publicaciones: 
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• Portal de la Producción Científica (PPC), la parte visible del sistema que reflejará la información 
volcada en GPC: portal de acceso público desde el que visualizar la producción científica de cada 
autor, departamento o grupo de investigación. Destinado a convertirse en el CRIS de la UVa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

*Las cifras son aún provisionales, pues se están cargando ahora publicaciones en GPC y el portal aún no es público. 
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¿Cuál es el papel de la BUVa en este proyecto? 

 

 

 

 

 

La Biblioteca, con la presencia de la persona que coordina el servicio BcI 

(La Biblioteca con la Investigación) formando parte del Comité de 

Seguimiento, colabora desde el inicio. 

El objetivo principal de la participación de la Biblioteca en el proyecto es el 

asesoramiento y apoyo al equipo de trabajo en temas relacionados con 

el volcado y control de la normalización de la producción científica del 

PDI en el futuro CRIS, a partir de WoS, Scopus y Dialnet. 
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Importante: NORMALIZACIÓN de autoría, afiliación y 

referencias bibliográficas. 

 

Para lograr la mayor normalización posible, se emprenden 
distintas iniciativas desde el Vicerrectorado, en estrecha 
colaboración con la BUVa, que constituyen el objeto de 
esta comunicación: 

 

1. Campaña para la normalización de autoría entre el PDI de la UVa: 
ORCID, ResearcherID  (+ Perfil Google Scholar). 

2. Adquisición de Dialnet CRIS y trabajo de identificación y 
normalización de autores UVa para su posterior inclusión en SIGMA 
Research. 
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1. Campaña para la normalización de autoría entre 
el PDI de la UVa, orquestada por el 
Vicerrectorado de Investigación en colaboración 
con el BcI y el STIC: ORCID y ResearcherID y 
desarrollada entre febrero-abril 2016: 

 

• Difusión entre el PDI de la UVa de un tutorial, elaborado por el BcI, que explica 
los procedimientos para conseguir identificadores unívocos y relacionarlos entre 
ellos, especialmente ORCID y ResearcherID.  

• Puesta en marcha de una plataforma, coordinada por el STIC, donde los 
investigadores facilitan sus códigos identificadores, a fin de introducirlos en GPC 
y PPC de Sigma Research. Se les pide, en la medida de los posible, ORCID, 
ResearcherID, ScopusID y perfil en Google Scholar. Al finalizar la campaña se 
había conseguido la participación de 381 investigadores. 

• Resolución de dudas y dificultades desde el BcI: se habilitaron varías vías de 
atención: formulario de incidencias, consultas presenciales, telefónicas o vía 
email. 39 investigadores (algo más del 10% de los participantes) solicitaron 
asesoramiento. 
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Tutorial sobre normalización de autoría: 
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2. Adquisición de Dialnet CRIS y trabajo de 
identificación y normalización de autores UVa 
para su posterior inclusión en SIGMA Research. 

  
 Antecedentes: experiencia de la UAM, comunicada en el II 

Encuentro de entidades colaboradoras de Dialnet  (mayo 
2014, presentaciones: http://www.fundaciondialnet.es/la-
fundacion-dialnet/ii-encuentro-de-instituciones-
colaboradoras-de-dialnet/presentaciones/);  

 Adquisición de Dialnet CRIS en marzo de 2016: mejoras 
respecto al proceso de la UAM gracias al desarrollo de una 
herramienta nueva implementada en NEXO 

 

http://www.fundaciondialnet.es/la-fundacion-dialnet/ii-encuentro-de-instituciones-colaboradoras-de-dialnet/presentaciones/
http://www.fundaciondialnet.es/la-fundacion-dialnet/ii-encuentro-de-instituciones-colaboradoras-de-dialnet/presentaciones/
http://www.fundaciondialnet.es/la-fundacion-dialnet/ii-encuentro-de-instituciones-colaboradoras-de-dialnet/presentaciones/
http://www.fundaciondialnet.es/la-fundacion-dialnet/ii-encuentro-de-instituciones-colaboradoras-de-dialnet/presentaciones/
http://www.fundaciondialnet.es/la-fundacion-dialnet/ii-encuentro-de-instituciones-colaboradoras-de-dialnet/presentaciones/
http://www.fundaciondialnet.es/la-fundacion-dialnet/ii-encuentro-de-instituciones-colaboradoras-de-dialnet/presentaciones/
http://www.fundaciondialnet.es/la-fundacion-dialnet/ii-encuentro-de-instituciones-colaboradoras-de-dialnet/presentaciones/
http://www.fundaciondialnet.es/la-fundacion-dialnet/ii-encuentro-de-instituciones-colaboradoras-de-dialnet/presentaciones/
http://www.fundaciondialnet.es/la-fundacion-dialnet/ii-encuentro-de-instituciones-colaboradoras-de-dialnet/presentaciones/
http://www.fundaciondialnet.es/la-fundacion-dialnet/ii-encuentro-de-instituciones-colaboradoras-de-dialnet/presentaciones/
http://www.fundaciondialnet.es/la-fundacion-dialnet/ii-encuentro-de-instituciones-colaboradoras-de-dialnet/presentaciones/
http://www.fundaciondialnet.es/la-fundacion-dialnet/ii-encuentro-de-instituciones-colaboradoras-de-dialnet/presentaciones/
http://www.fundaciondialnet.es/la-fundacion-dialnet/ii-encuentro-de-instituciones-colaboradoras-de-dialnet/presentaciones/
http://www.fundaciondialnet.es/la-fundacion-dialnet/ii-encuentro-de-instituciones-colaboradoras-de-dialnet/presentaciones/
http://www.fundaciondialnet.es/la-fundacion-dialnet/ii-encuentro-de-instituciones-colaboradoras-de-dialnet/presentaciones/
http://www.fundaciondialnet.es/la-fundacion-dialnet/ii-encuentro-de-instituciones-colaboradoras-de-dialnet/presentaciones/
http://www.fundaciondialnet.es/la-fundacion-dialnet/ii-encuentro-de-instituciones-colaboradoras-de-dialnet/presentaciones/
http://www.fundaciondialnet.es/la-fundacion-dialnet/ii-encuentro-de-instituciones-colaboradoras-de-dialnet/presentaciones/
http://www.fundaciondialnet.es/la-fundacion-dialnet/ii-encuentro-de-instituciones-colaboradoras-de-dialnet/presentaciones/
http://www.fundaciondialnet.es/la-fundacion-dialnet/ii-encuentro-de-instituciones-colaboradoras-de-dialnet/presentaciones/
http://www.fundaciondialnet.es/la-fundacion-dialnet/ii-encuentro-de-instituciones-colaboradoras-de-dialnet/presentaciones/
http://www.fundaciondialnet.es/la-fundacion-dialnet/ii-encuentro-de-instituciones-colaboradoras-de-dialnet/presentaciones/
http://www.fundaciondialnet.es/la-fundacion-dialnet/ii-encuentro-de-instituciones-colaboradoras-de-dialnet/presentaciones/
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¿Qué es Dialnet CRIS?  
 

Herramienta que permite a los CRIS el acceso a la API o Web 
Service de Dialnet y descargar la producción científica del PDI 
de una universidad. Esta API permite:  
 

 Obtener un listado de todos los autores afiliados a la 
institución que existen en Dialnet.  

 Para cada uno de estos autores obtener un listado de su 
producción completa en Dialnet  

 Para cada uno de los documentos o actividades obra de ese 
autor, obtener su registro bibliográfico detallado.  

 Se posibilita la obtención de actualizaciones empleando 
rangos de fechas para poder descargar únicamente 
contenidos nuevos en Dialnet o que hubiesen sido 
modificados desde la última descarga. 
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Aplicación que facilita la búsqueda y matching  de los datos 

proporcionados por la universidad con los de Dialnet  

 NOVEDAD : Dialnet CRIS en NEXO 
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¿Cómo se organizó el trabajo?  

Dos líneas de actuación: 

•Refuerzo del grupo de trabajo de la BUVa en Dialnet, 

parte de él dedicado a revisar los Perfiles de Autor, 

completando afiliaciones, relaciones con otros 

catálogos, especialmente ORCID, ResearchID o Google 

Scholar, corrigiendo errores, etc.  

eliminar entradas duplicadas y facilitar las asociaciones 

correctas de autores en Dialnet CRIS 

revisados unos 1955 autores en abril-septiembre 
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Ficha tipo del 
trabajo realizado 
en los Perfiles de 
Autor 
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Evolución de autores UVa afiliados en estos meses  

 

 

 

 



VII Jornadas BUCLE. Sistemas de automatización:  la tecnología al servicio de la cooperación 

León, 22 de septiembre de 2016  

 

• Revisión y emparejamiento de coincidencias en 

Dialnet CRIS: dos personas durante 15 días (no a 

tiempo completo  rapidez del proceso): 
 

 Solo Humanidades y Ciencias Sociales; Ciencias y 

Tecnología se ha dejado para una fase futura, si se ve 

necesario en función de las cargas de Scopus y WoS 

 Trabajos previos realizados por la Uva y por la FD  carga 

de ficheros Excel de PDI / Autores + Departamentos + 

Producción científica 
 

Dialnet CRIS  

 

Procesos automáticos de búsqueda de coincidencias 
Revisión manual  
Validación 
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• 1ª parte: Proceso de matching automatizado en función 
de las coincidencias programadas por la FD: apellidos y 
nombre, departamento, códigos Scopus, ORCID, DOI de 
artículos, etc.  

 La Uva cargó un fichero de autores enriquecido con más datos de 
identificación, y se encontraron automáticamente coincidencias para el 
80% de autores afiliados a la UVa en Dialnet (unos 2426 en ese 
momento), 36% de departamentos, y 27% de artículos o capítulos de 
libros.  

• 2ª parte: proceso manual de revisión y corrección 
mediante la herramienta de búsqueda asistida de Nexo. 
Se hizo en tres fases: revisión de Departamentos, revisión 
de autores, y revisión final de documentos (producción 
científica)        validación de los datos 

 



VII Jornadas BUCLE. Sistemas de automatización:  la tecnología al servicio de la cooperación 

León, 22 de septiembre de 2016  

 

A destacar: la BUVa ha sido la primera biblioteca en 

utilizar la nueva herramienta diseñada por la FD en 

Nexo que facilita la gestión y matching automático de 

ficheros UVa-Dialnet  
 

Proceso diferente al de la UAM que realizó manualmente el 

emparejando códigos de su CRIS con los códigos Dialnet en 

ficheros Excel 

Los procesos automatizados se basan en identificar distintos 

elementos coincidentes: Afiliación institucional, nombres de 

autor, publicaciones, etc. 
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Revisión de 

Unidades 

Organizativas 

(Departamentos) 

 

 objetivo:  

corregir 

homonimias y 

abreviaturas 

asociando los 

duplicados a una 

única entrada 
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Gestión de 

autores 
 

 La herramienta 

muestra los tipos 

de procesos, las 

coincidencias 

detectadas o 

asociadas, las 

distintas 

posibilidades de 

filtrar los datos, y 

el buscador 

asistido para 

buscar más 

coincidentes 
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Producción científica 
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Resultados finales  
 

•En las datos hay que tener presente que no se ha 

trabajado con Ciencias y Tecnología sino de forma muy 

tangencial si el caso lo requería. 

•Los listados de PDI proporcionados por el Servicio de 

Investigación de la UVa no incluye becarios de 

investigación o doctorandos, aunque muchos sí están en 

Dialnet; además, contienen datos sobre investigadores 

jubilados, PDI contratado temporalmente que ahora 

trabaja en otras universidades, etc. 
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PREVISIONES FUTURAS 

 
 

• Continuar en Dialnet CRIS con los trabajos de matching en las áreas de 

Ciencia y Tecnología 

• Determinar y programar la descarga de actualizaciones de producción 

científica desde Dialnet y su inclusión en el CRIS de la UVa 

• Trabajar conjuntamente en lograr una sinergia productiva y útil entre el 

CRIS, el repositorio institucional UVaDoc y Dialnet 
 

 



VII Jornadas BUCLE. Sistemas de automatización:  la tecnología al servicio de la cooperación 

León, 22 de septiembre de 2016  

 

PREVISIONES FUTURAS 
 

 

•Futuro inmediato Sigma Research: traslado de información desde GPC a 
PPC, lanzamiento de un “piloto”, con 10 investigadores de diferentes áreas 
temáticas, que revisarán su producción científica. Subsanados los posibles 
fallos, se hará público el portal (previsiblemente, a principios de 2017). La 
labor de asesoramiento y apoyo por parte de la Biblioteca en cuanto 
normalización de autoría y afiliación será importante en esta fase y con 
previsión de continuar en el futuro: campañas, talleres formativos, etc. 

 

•Desarrollo de nuevas funcionalidades: la más interesante, desde el punto 
de vista de la Biblioteca, es la implementación del módulo de Bibliometría: 
incorporación de indicadores bibliométricos en GPC, accesibles desde 
PPC. En una primera fase se contempla incluir indicadores como índice H 
de autor, citas por artículo, impacto y cuartil de la revista según JCR y SJR.  
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