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Los pasados 3 y 4 de abril se celebró en Barcelona, auspiciada por el CSIC en su 
Residència d’Investigadors, la Asamblea Anual de DataCite a la que asistió como 
miembro el CSIC, representado por la URICI. DataCite es la organización internacional 
sin ánimo de lucro que promueve la asignación de identificadores persistentes (dois) a 
datos científicos para asegurar que la comunidad científica localiza, identifica, cita y 

puede hacer una utilización fiable y 
consistente de los mismos. En la 
actualidad hay miembros de más de 
20 países, incluyendo agencias de 
financiación, universidades, centros 
de investigación, etc. Podemos 
destacar instituciones y servicios 
tan activos en la gestión de datos de 
investigación como: el CERN, la 
British Library, la California Digital 
Library, la ETHZ Zurich, Figshare, 
Research Gate entre otros. Además 
Datacite colabora con Crossref, 
ORCID, RDA y OpenData Insitute. 
 

        Asistentes a la Asamblea General de DataCite 2017 

 
Como resultado de la adhesión del CSIC a este organismo, a finales de 2015, algunos 
proyectos institucionales, como el repositorio DIGITAL.CSIC, han empezado a asignar 
DOIs a los conjuntos de datos de investigación ya albergados en el repositorio. En la 
actualidad el CSIC ha asignado ya un total de 8.294 dois. 
 
En la Asamblea de este año la agenda estuvo centrada en el informe anual de 
actividades que presentó la directora ejecutiva de DataCite con el relato de los servicios 
que se han puesto en marcha, las estrategias de captación de nuevos miembros, el 
desarrollo de las infraestructuras técnicas y de servicio, así como el informe de 
ejecución de presupuesto 2016 y la propuesta de presupuesto de 2017. Pero el tema 
estrella discutido en la asamblea de este año fue la propuesta de un nuevo modelo de 
membresía para asegurar el crecimiento sostenible de DataCite como organización. El 
comité ejecutivo presentó a los miembros unas nuevas tablas de tarifas basadas en el 
volumen de servicios de asignación de dois y el número de dois asignados anualmente. 
La estructura de tarifas fue aprobada por unanimidad de la asamblea. Se espera con ello 
que a lo largo de este año 2017 se produzca una importante incorporación de nuevos 
miembros. 
Más información sobre DataCite 
 

https://www.datacite.org/index.html

