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Gestión y difusión de información científica 
en el CSIC

• Existen en el CSIC distintas unidades y departamentos 
implicados en la gestión y/o prestación de servicios de 
información científica con distintas finalidades y 
objetivos.

• Un panorama tradicionalmente:
– Heterogéneo
– Descoordinado funcional y tecnológicamente
– Dependencias orgánicas distintas

• Necesidad de actuar de forma más coordinada bajo el 
paraguas de una misma política de información 
científica
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2010 ¿Por qué un ejercicio de reflexión 
institucional?

• Cambio importantes en el CSIC y su entorno, la transformación del Consejo en 
Agencia Estatal. 

– cambios que refuerzan su autonomía, 
– que obligan a una mayor transparencia y rendición de cuentas con la 

sociedad. 
– mayor necesidad de “Información Científica” para la mejora de los resultados de 

la investigación y también de su gestión estratégica. 
– la situación económica actual exige una mayor responsabilidad en la eficacia y 

eficiencia de los recursos públicos. 
– El cambio de paradigma es ya ineludible.

• El desarrollo de la llamada “Era Informacional” ha supuesto en las últimas décadas 
un verdadero cambio de paradigma en la búsqueda, gestión y creación de 
conocimiento. 

• La rápida integración social de las nuevas tecnologías está impactando en los 
valores y la cultura de las instituciones públicas y privadas que realizan investigación, 
impulsando una mayor integración de lo real y lo virtual, y nuevas formas de 
comunicación, trabajo colaborativo y de gestión de la propiedad intelectual. 
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Un nuevo sistema de información científica

• Dotarse de un nuevo modelo de gestión de información científica 
basado en:

– Cambios en la cultura de la institución políticas comunes, 
actuaciones coordinadas

– Cambios metodológicos que mejoren los procesos de 
investigación y de soporte a la investigación, colaborando y 
compartiendo mejor el conocimiento en nuevos entornos 
presenciales y virtuales. 

– Adecuación tecnológica, dando importancia al diseño y la 
usabilidad de las herramientas, potenciando la intranet, las 
páginas web institucionales y de los centros y grupos.

– Apoyo a los equipos humanos implicados actualmente en la 
gestión de IC, en la evolución de su carrera profesional y su 
formación para la adaptación al nuevo paradigma informacional.
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ConCiencia, primer proyecto de 
convergencia

• Armonización de la política institucional de gestión de 
datos sobre producción científica 

• Instauración de un proceso único, ágil, sincronizado y 
automatizado para recoger y actualizar la información 
sobre la propia producción científica

• Sistema integrado de bases de datos corporativas
• Fortalecimiento de proyectos institucionales  
• Un modus operandi más transparente, efectivo y con 

menos cargas administrativas para los centros e 
institutos CSIC (“one input ,many outputs”)
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Características de ConCiencia

• Colaboración con proveedores externos: 
APIs de Scopus, WoK, otros

• Integración de bbdd CSIC
• Normalización de entidades y autores 

CSIC
• Control de calidad y duplicados
• Servicios de valor añadido para la 

comunidad CSIC
• Mantenimiento y mejora de la plataforma 7
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El papel de Digital.CSIC en ConCiencia

• Parte de la Línea “Vértices” de 
la Estrategia de Gestión de la 
Información del CSIC (PE 
2010-2013)

• Dirige los contactos con 
Scopus/Elsevier y otros 
proveedores externos

• Normaliza nombres de 
entidades CSIC

• Asesora en el diseño y nuevas 
funcionalidades de la 
plataforma corporativa

• Relación bi-direccional con 
ConCiencia
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Oportunidades para Digital.CSIC

• Alimentación automatizada del repositorio, 
racionalización del trabajo

• Cumplimiento de políticas OA de agencias 
financiadoras

• Excelencia con Impacto: Acceso abierto, 
bibliometría y evaluación de la actividad 
científica

• Más de 1.000 ficheros cargados en pocas 
semanas

• El repositorio no sólo es OA: nuevos servicios a 
sus usuarios 9
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Arquitectura de ConCiencia

• Lenguaje JAVA, equipamiento IBM, sistema operativo Linux y 
sistema de gestión de contenidos Alfresco
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Colaboración CSIC-Elsevier

• Antecedentes de colaboración: 
provisión de recursos y herramientas 
para la investigación 
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CSIC-Elsevier: gastos de acceso 
• Coste Revistas electrónicas  

Elsevier en Total revistas 
electrónicas todo CSIC

• Coste de todos los productos 
Elsevier en relación con el gasto 
total en Información científica en 
el CSIC

(Datos 2010)

Resto editores
(75,56%)

Elsevier
(24,44%)

Resto editores
(63,77%)

Elsevier (36,22 %)
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CSIC-Elsevier: uso de recursos 
electrónicos

• Total artículos descargados 
de revistas-e: 2.554.767

ScienceDirect (41,55%)

Cell  Press (2,50%)

Resto editores  (55,95%)

Otras estadísticas de uso:  

Total de descargas ScienceDirect: 
1.061.564

Total de descargas e-books: 26.687

Scopus: 423.975 búsquedas

(Datos 2010)
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CSIC-Elsevier: hábitos de 
publicación y difusión en abierto

•53% de encuestados ha publicado con  
Elsevier recientemente (+12000 publicaciones 
CSIC en 2010)
Percepciones y participación en el acceso 
abierto en el CSIC: Informe sobre la Encuesta 
de Digital.CSIC para investigadores 

12%

12%

4%

3%

2%

2%

65%

Elsevier 
CSIC
Springer 
Wiley/Blackwell
APS
ACS
Otros

Contenidos en el repositorio 
Digital.CSIC: 32.841 registros de 
los que 23.090 son artículos post-
print

https://digital.csic.es/handle/10261/28543
https://digital.csic.es/handle/10261/28543
https://digital.csic.es/handle/10261/28543
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Colaboración CSIC-Elsevier en 
ConCiencia

• Utilización de Scopus Search APIs
• Limpieza en las afiliaciones CSIC en 

Scopus
• Mayor granularidad en los datos
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Entidades CSIC en Scopus
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Limpieza en las afiliaciones CSIC en 
Scopus: algunas críticas

• Rigidez del sistema interno para enlazar 
variantes de nombres de una misma entidad y 
con la institución madre

• Rigidez a la hora de implementar el feedback de 
las instituciones

• No disasociación entre entidades homónimas
• Input y mantenimiento humano limitados
• Resultados diversos según búsquedas por 

documentos/afiliación y por afiliación
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APIs de Scopus en ConCiencia
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CSIC-Elsevier: algunas 
conclusiones

• Hasta ahora, colaboración para acceder a 
recursos de información científica 
externos

• Dinámicas para participar como 
instrumento en el análisis, evaluación y 
difusión de la producción científica propia
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Otras conclusiones: el futuro de la 
profesión bibliotecaria

• Reposicionamiento del bibliotecario como agente gestor, analista 
y divulgador sobre la producción científica institucional

• Colaboración con otros equipos institucionales que manejan datos 
de producción científica con fines distintos pero complementarios

• Mayor interoperabilidad con otras plataformas que gestionan 
información científica (editores, otros proveedores, repositorios, 
comunidades científicas y de usuarios, plataformas de servicios…) 

• Más intercambio y reusabilidad de datos de distintos ámbitos, 
formatos, granularidad..  
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