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Evolución temporal del proyecto Digital.CSIC

Enero 2006. El Presidente del CSIC firma la Declaración de Berlín.
Noviembre 2006. VICYT determina la formación de un Grupo Asesor 
para fijar la política del IR, el diseño de una estrategia a seguir y la 
cuantificación de los RRHH necesarios para su puesta en marcha.
Abril 2007. El Grupo liderado por Coordinación de Bibliotecas presenta 
un informe final sobre el proyecto.
Julio-Septiembre 2007. Se concreta la puesta a disposición de RRHH 
y servicios necesarios para poner en marcha la implementación del 
proyecto.
Octubre 2007. Se crea la oficina Digital.CSIC y se inician los trabajos 
para la puesta en marcha del IR.
Noviembre 2007. El Presidente del CSIC presenta en la conferencia 
anual de directores CSIC la iniciativa del IR.
Diciembre 2007. Se espera el anuncio oficial del Presidente a los 
Investigadores.
Enero 2008. Comienza la campaña de comunicación y formación.



Etapas del desarrollo de Digital.CSIC

Diseño
– Presentación del Proyecto. Comisión Asesora
– Definición de estructura
– Selección de plataforma tecnológica

Desarrollo y puesta en marcha
– Creación de un portal
– Carga preliminar de registros

Difusión y/o difusión
– Interna: Promoción del recurso entre el personal científico y 

técnico del CSIC
– Externa: Presentación en foros diversos

Integración como proveedor de datos en servicios de agregación de 
contenidos

– e-ciencia (Comunidad de Madrid)
– DRIVER (Unión Europea)
– OAIster



Front-end Digital.CSIC



Estructura del CSIC. Distribución geográfica de Centros



Estructura del CSIC. Distribución de Centros por área científica



Estructura del CSIC. Distribución de personal por tipología



Producción científica del CSIC (2006)



Crecimiento de Digital.CSIC (I)



Crecimiento de Digital.CSIC (II)



Distribución de registros en Digital.CSIC. Áreas científicas 

Distribución de registros por áreas científicas (10/12/2007)
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Distribución de registros en Digital.CSIC. Tipología documental

Distribución de items por tipo de documento en Digital.CSIC 
(10/12/2007)
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Book



Estrategias para la alimentación de Digital.CSIC

• Carga manual
• Precargas automáticas

• Páginas web personales y departamentales
• Repositorios temáticos [colaboración de las bibliotecas en su 

localización]

• Auto-archivo (personal + delegado)



Estrategia de promoción de Digital.CSIC (en desarrollo)

• Comunicación institucional
• Sesiones de presentación e información para bibliotecas
• Sesiones específicas por Centros
• No hay mandato, sino más bien “seducción”. Vinculación a 

objetivos específicos (evaluación)
• Integración con otras herramientas unificadoras (CVs)

Nota.- Dar voz a los investigadores en la fase de diseño para que puedan tener un 
recurso a su medida



Servicios de Digital.CSIC a sus usuarios

• Localización de información de interés

• Fácil referencia a la producción propia ante terceros

• Definición de alertas informativas

• Generación automática de colecciones por grupos, departamentos, 
Centros o Institutos y áreas científicas

• Elaboración de memorias de publicaciones a partir de la información 
residente

• Servicios de valor añadido: inserción de la información procedente del 
repositorio en páginas web personales o de departamento



Gracias!

digital.csic@bib.csic.es
Pablo de Castro
Luisa Domènech
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