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Noticias 
 

Grupo de trabajo sobre Gestión de Datos científicos en el CSIC 

Agnès Ponsati. Directora de la Unidad de Recursos de Información Científica para la 
Investigación (Madrid) 
 
 
El pasado mes de julio, la Presidencia del CSIC resolvió la creación de un Grupo de 
trabajo sobre Research Data en el CSIC. La gestión de los datos científicos es un tema 
que está cobrando día a día mayor importancia y se ha posicionado como un tema 
prioritario en las agendas de las grandes instituciones científicas. El CSIC participa 
activamente en el grupo de trabajo Research Data de Science Europe que tiene como 
objetivos el análisis de los aspectos que tiene que ver con la gestión de datos 
científicos, metodología, estándares, infraestructuras y los mecanismos de financiación. 
Dada la importancia de este tema para una institución como el CSIC, y viendo la 
diversidad de aspectos que involucra se ha considerado pertinente reforzar este análisis 
dentro de la institución mediante la creación de un grupo de trabajo, cuyos participantes 
contribuyan en base a su conocimiento específico de los diferentes puntos a considerar. 
 
El objetivo inicial del grupo es el de elevar ante el grupo de Research Data de Science 
Europe una opinión institucional y un posicionamiento del CSIC ante el desafío que 
supone el establecimiento de un modelo de gestión de datos científicos. 
 
Los integrantes del grupo designados por el Presidente del CSIC son: 
 

 Jesús Marco -  Experto en temas de Big Data y coordinador del Grupo 
 

 Clara Cala - Secretaría General Adjunta de Informática 
 

 Agnès Ponsati - Miembro del Open Access Working Group de Science 
Europe-URICI 

 

 Miguel García Guerrero- Director de la Fundación General del CSIC 
 

 Joaquín Tintoré - Miembro del Working Group of Research Infrastructures de 
Sciene Europe-IMEDEA 

 

 José Maria Carrazo - Experto en gestión de datos de biología estructural-CNB 


