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En directo 
 

Digital.CSIC en el Instituto Nacional del Carbón (INCAR): una oportunidad para 
incrementar la visibilidad del Instituto en Internet 
 

En la actualidad se están llevando a cabo los trabajos necesarios para dotar al 
Instituto Nacional del Carbón de una amplia infraestructura web que permita ofrecer 
información detallada sobre los departamentos, grupos de investigación, proyectos y 
publicaciones del instituto en Internet. Sin embargo, en el periodo transcurrido desde la 
puesta en marcha de Digital.CSIC en enero de 2008 hasta hoy, el repositorio se ha 
perfilado como una opción muy interesante para ofrecer visibilidad en Internet al 
instituto, a su personal científico y a las publicaciones que se elaboran en el INCAR. 

 
Desde la salida a público 
del repositorio institucional 
del CSIC, ha existido un 
elevado nivel de apoyo 
institucional desde la 
Dirección y la Gerencia del 
INCAR al Proyecto 
Digital.CSIC y a la 
implantación del repositorio 
a nivel del instituto, con la 
participación directa de 
ambas instancias junto a la 
biblioteca del centro en el 
diseño y aplicación de 
políticas de estímulo de la 
participación del personal 
científico y en la difusión de 
los beneficios potenciales 
de la misma para los 
investigadores y para el 
instituto en su conjunto. 

Como consecuencia de esta implicación directa de la Dirección del INCAR en la 
promoción de Digital.CSIC, así como del esfuerzo de comunicación por parte de la 
Biblioteca, la sesión de formación sobre el repositorio organizada por la Oficina Técnica 
Digital.CSIC el pasado 23 de abril de 2008 en el Instituto Nacional del Carbón fue, de 
entre las más de 75 sesiones de formación que tuvieron lugar a lo largo del año en buena 
parte de los institutos del CSIC en España, la que proporcionalmente contó con una 
representación más amplia del personal científico del centro. Asimismo en el 
recientemente elaborado Plan Estratégico 2009-2013 se ha recogido el compromiso del 
instituto en el sentido de continuar con el desarrollo de Digital.CSIC. 

Elevado posicionamiento de  Digital.CSIC en una búsqueda del INCAR en 
Google 

 
Las tareas para la incorporación de la producción científica del instituto a 

Digital.CSIC desde fuentes tales como las memorias del centro o las listas de 
publicaciones facilitadas por los investigadores se han llevado a cabo mayoritariamente 
desde la Biblioteca del INCAR, desde donde se ha diseñado también la estrategia de 
comunicación de los beneficios de la participación en Digital.CSIC entre los 
investigadores del instituto. Dentro de esta estrategia se incluyen las consultas a los 
investigadores que pudieran estar interesados en que sus publicaciones figuren en el 
repositorio institucional, así como las conversaciones con el personal científico del 
INCAR que cuenta ya con una parte significativa de su producción científica archivada 
en Digital.CSIC con el fin de que faciliten los archivos de texto completo de los artículos 
científicos de ésos y otros trabajos si lo consideraran oportuno. 
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Como resultado de este esfuerzo por promocionar el uso de Digital.CSIC en el 

INCAR, particularmente acusado en el primer trimestre de 2009, el número de 
publicaciones del instituto archivadas a mediados de abril en Digital.CSIC asciende ya a 
210, lo que coloca al Instituto Nacional del Carbón como el décimoquinto instituto con 
mayor número de contenidos en el repositorio de entre los 125 institutos con que cuenta 
el CSIC. Como una muestra de la evolución de la presencia del instituto, en la 
clasificación de 2 de marzo de 2009, el INCAR ocupaba la posición 32 con 108 
documentos, lo que implica que el contenido prácticamente se ha duplicado en apenas 
un mes y medio. A nivel del Área Científica, el INCAR es el más destacado instituto del 
Área de Ciencia y Tecnologías Químicas en Digital.CSIC junto al Instituto de Diagnóstico 
Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA) de Barcelona, contribuyendo entre ambos a que 
la representación del área de química supere ya el 10% del contenido global del 
repositorio institucional. 
 
Como 
objetivo para 
el segundo 
trimestre de 
2009 se 
contempla 
continuar 
consolidando 
la aportación 
de trabajos 
INCAR a 
Digital.CSIC, 
en particular 
en los 
ámbitos de tesis doctorales y patentes de investigación, así como profundizar la tarea de 
sensibilización del personal científico del centro acerca de las ventajas que conlleva la 
introducción de sus publicaciones científicas en Digital.CSIC a nivel de visibilidad e 
incremento de citas a su trabajo. 

 
Posición del INCAR en el repositorio por número de documentos archivados (abril 2009) 

  

Ana Baillo Instituto Nacional del Carbón (Oviedo) 

 

 

 

 

 


	Ana Baillo Instituto Nacional del Carbón (Oviedo)

