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Algunos números: 11.000 registros en Digital.CSIC



Progresiva homogeneización de contenidos por áreas científicas



Breve cronología 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.

Enero 2008. Salida a público de Digital.CSIC. Comienzo del programa de 
formación de personal bibliotecario y científico del organismo.

Agosto 2008. 5.000 registros en Digital.CSIC.

Abril 2009. 10.000 registros en Digital.CSIC. Carta del Presidente del CSIC a 
todo el personal científico de la institución informando del hecho y animando a la 
participación.
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Desarrollos recientes y objetivos futuros

- Archivo de artículos en acceso restringido
https://digital.csic.es/handle/10261/12526

- Servicio de archivo delegado
https://digital.csic.es/peticiones/formulario.jsp

- Módulo “Digital.CSIC en tu web”
https://digital.csic.es/csic-api-conf

- Transferencias automatizadas desde bases de datos internas de 
publicaciones

- Estadísticas por instituto de investigación 

- Identificación clara de registros de acceso restringido

- Normalización de datos estadísticos [Recolecta]

- Normalización de autores CSIC [Recolecta]



Gracias por su atención

pcastro@bib.csic.es
Pablo de Castro
Oficina Técnica Digital.CSIC

Más información en:   https://digital.csic.es/handle/10261/13094


