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1.  Difusión de la producción científica de la EEAD-CSIC.   
 

1.1 Situación de partida y problemáticas observadas (2010). 
 

• 4 elementos – Canales en el sistema EEAD-CSIC para difusión de la producción científica: Memoria (desde 1945), 

www (desde 1996), Producción Cumplimiento Objetivos (PCO) (desde 2005), Digital.CSIC (desde 2008) (Fig. 1). 

• Elementos desconectados entre sí, sin interrelación ni integración, implicando trabajos aislados, a demanda 

de situaciones concretas en diferentes momentos, nunca en tiempo real de la producción científica. 

• Esfuerzo (y cansancio y falta de cooperación idónea derivada) para los investigadores EEAD, muy ocupados ya 

en múltiples otras tareas administrativas y que perciben que se les pide información ya aportada repetidas veces. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.2 El reto de aprovechar las nuevas herramientas y productos existentes en nuestro   

      marco organizativo actual. 
 

Tanto la Unidad Técnica de Biblioteca y Documentación (UTBD) de la EEAD, unidad gestora de la Biblioteca Z-

EEAD, como la Dirección EEAD son conscientes ya en 2010 de la problemática señalada en el apartado anterior. Y 

de que las posibles soluciones, como reto asumido, tienen que venir del conocimiento y explotación 

adecuados, con visión sistémica, de las nuevas herramientas que la Organización recientemente ha ido 

disponiendo para cumplir con objetivos y mandatos más generales, todos ellos relacionados con el control, la 

evaluación y la difusión en abierto de su producción científica. Desde 2006 CSIC, y el entorno científico y jurídico-

administrativo del que forma parte, van configurando un nuevo marco escénico para la gestión y difusión de la 

información científica: 
 

• 2006. Adhesión de CSIC a la “Declaración de Berlín por el open access”. Esta 

Declaración (2003) apoya el Acceso Abierto y el depósito en archivos abiertos 

institucionales, afirmando que promoverían entre sus investigadores el depósito de sus 

trabajos en al menos un repositorio.  

• 2008. Puesta en marcha por CSIC del repositorio Digital.CSIC para la difusión en abierto 

de la producción científica del CSIC. 

• 2009. Configuración de un nuevo catálogo de Prestaciones de Servicio de la UTBD-

EEAD.CSIC, dentro del Plan Estratégico UTBD 2010-2013. Se diseña y comienza a 

prestar, entre otros, el “Servicio de Archivo Delegado” y se configura el “Servicio para la 

Colaboración con la Divulgación de la imagen y actividades del Instituto”.  

• 2011, abril. Puesta en marcha de la plataforma ConCiencia (base de datos) para el  

control y evaluación de la producción científica, y CV CSIC-MCinn. 

• 2011, mayo. Mandato de la nueva “Ley de la Ciencia” para la difusión open access de la 

producción científica “publicaciones periódicas y seriadas” de OPIs. 

• 2011, mayo. Aprobación, por Resolución Presidencia CSIC, del Sistema de Información 

Científica (SIC) del CSIC. La Unidad de Recursos de Información Científica para la 

Investigación (URICI) y la Red de Bibliotecas CSIC forman parte del Sistema. 

• Cambios de gestión en www EEAD-CSIC (Intranet 2 CSIC) ( ¿2012? ).  

  2. La EEAD en Digital.CSIC. Un canal para la difusión en abierto de la  producción  

       científica de la EEAD-CSIC ya maduro y con resultados. 
 

  2.1 Actuaciones de la Biblioteca Z-EEAD en relación con Digital.CSIC (2008-2011). 
 

• Divulgación / Formación sobre Open Access, Digital.CSIC y el Servicio de Archivo Delegado UTBD-EEAD.CSIC (3 

Seminarios Técnicos - 2008,2009. 2011-  +  18 Charlas a Grupos en 3 Ciclos -2008, 2009, 2010-). 

• Inclusión en Digital.CSIC de producción científica corriente (desde 2008):  Establecimiento de un procedimiento 

de Alertas de nueva producción científica (artículos) en bbdd + Modelo de  Solicitud de versiones finales autor a 

Investigadores EEAD. 

• Inclusión en Digital.CSIC de producción científica anterior de investigadores que lo han querido (atención 

preferente a trabajos desde 2000- , trabajos solicitados en Charlas a Grupos Investigación EEAD ). 

• Digitalización e inclusión en Digital.CSIC de todos los trabajos de publicaciones editadas históricamente por la 

EEAD  (Anales, Cuadernos, Boletines, Memorias). 

• Digitalización e inclusión en Digital.CSIC de Tesis doctorales históricas existentes en la colección bibliográfica de 

la EEAD (Desde 1981-  ; pendiente anteriores). 

• Búsqueda / Análisis / Digitalización e inclusión en Digital.CSIC de “yacimientos” históricos de publicaciones de 

investigadores EEAD con permisos editoriales para repositar:  ITEA, Surcos, Pirineos, Plant Physiology, Crop 

Science, Spanish Journal of Agricultural Research, Hojas divulgadoras, Cuadernos de geografía, etc. 
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2.2 Algunas estadísticas EEAD en Digital.CSIC (15 feb. 2012)  
 

• 1.626 registros EEAD  (total Digital.CSIC, 42.273;  C. Agrarias, 6.262) 

• Suponen un 3,85 % del total de registros de D.C.  

• Suponen el 25,97 % del total de C. Agrarias 

 

• 263.880 visualizaciones asociadas (total Digital.CSIC, 6.202.868) 

• Suponen un 4,25 % del total de visualizaciones en D.C. 
 

• 434.221 descargas asociadas (total Digital.CSIC, 7.785.609)  

• Suponen el 5,58 % del total de descargas desde D.C. 

 

3.  El modelo de la Biblioteca Z-EEAD para la gestión integrada del control /   

     difusión de la producción científica EEAD (2011) 
 

El modelo actualmente en desarrollo, en función de sus productos-herramientas usados y los objetivos pretendidos, 

diferencia dos fases: a) control y difusión en el año en curso. b) control y difusión en año vencido. 
 

3.1 Control y difusión de la producción científica del año en curso.  
 

Objetivo: Se busca posibilitar que la producción científica EEAD se divulgue en el menor tiempo real posible (año 

en curso), garantizando el cumplimiento de la  Ley de la Ciencia, Art. 37 (distribución en abierto de trabajos en 

publicaciones y series) y usando eficientemente la herramientas y canales dispuestos para ello tanto por el CSIC 

como por el propio Instituto: Digital.CSIC, ConCiencia, y la www de la EEAD-CSIC (Fig. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2012:  Está previsto (en prueba) que una aplicación informática desarrollada en colaboración UTBD-UTTI EEAD extraiga la        
información necesaria (autores, cita bibliográfica) a partir del registro en Digital.CSIC, previa introduccción del handle del 
documento. Técnicamente, se ha desarrollo como un servlet basado en JSF (Java Server Faces) siguiendo la plataforma desarrollo I2 de 
la SGAI. Las referencias obtenidas se posicionan dinámicamente en páginas www de Grupos de Investigación e Investigadores EEAD.  

 

3.2  Control y difusión de la producción científica total en año vencido.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Conclusiones 
El modelo diseñado, y ya en funcionamiento, que integra control y difusión de la producción científica en el ámbito de la 

EEAD-CSIC, da un papel protagonista a la Biblioteca y supone aprovechar una oportunidad estratégica que permite: 

1) Al Instituto la posibilidad de obtener en tiempo real productos relativos a la producción científica del centro 

(información global, adaptada a diversos canales exigidos, pero también desagrupada por grupos y/o por departamentos, 

por años, etc.). Estos productos son percibidos con un plus de calidad, por ser elaborados por personal técnico 

bibliotecario, con amplia formación y experiencia en gestión de la información científica y sus peculiaridades.  

2) A la Biblioteca, asumir un nuevo rol que incrementa su visibilidad y puesta en valor ante los investigadores del 

Instituto. Para éstos, preocupados siempre por una eficiente transmisión de sus resultados científicos y su posterior 

evaluación, el tema es de especial sensibilidad. Un correcto desempeño en este nuevo rol propicia una intensa y activa 

sinergia personal bibliotecario / personal investigador y una mayor «fidelización» de los usuarios hacia la biblioteca. 
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UTBD: Unidad Técnica de Biblioteca y Documentación EEAD-CSIC (Z-EEAD)  

UTTI: Unidad Técnica de Tecnologías de la Información EEAD-CSIC. 
Grupos e Investigadores EEAD -CSIC 

Fig. 1.  Problemática de la Difusión de la producción científica EEAD-CSIC en 2010 

Colecciones Digital.CSIC en la EEAD  
 

  Artículos [1.192]  

  Comunicaciones congresos [146]  

  Conjunto de datos [3]  

  Cursos-Material didáctico [19]  

  Informes y documentos de trabajo [6]  

  Libros y partes de libros [64]  

  Material de divulgación [46]  

  Memorias [32]  

  Patentes y Obtenciones vegetales [11]  

  Programas informáticos [8]  

  Tesis [99]  

Inputs: 1) CSIC-SIC-Conciencia, con 

descargas automatizadas desde bbdd;   

2) 3) UTBD-EEAD a través “Servicio Archivo 

Delegado” y “Servicio Colaboración con 

Divulgación e Imagen del Instituto” (diálogo y 

colaboración permanente con Investigadores EEAD, 

con envíos de versiones de autor solicitadas u otros 

trabajos de interés para su divulgación). 
   

Observaciones: Compromiso por parte de la 

UTBD-EEAD de que el doc. entregado por el 

investigador pasará a ser analizado, descrito e 

integrado en todo el flujo previsto, no 

volviéndosele a pedir. Garantía por parte de la 

UTBD-EEAD de ser referente constante para 

todo tema relacionado con la producción 

científica EEAD y su control – difusión.  

Fig. 2.  Control -Difusión de producción EEAD –CSIC en curso 

Objetivo:   
 

Cumplir el mandato administrativo del CSIC en plazo y 

completar a año vencido toda la información faltante en la 

plataforma ConCiencia sobre la producción científica 

relacionada con la EEAD, posibilitando tanto la adecuada 

evaluación del Instituto como la pertinencia y calidad de 

productos derivados (Memorias CSIC e Instituto) (Fig. 3). 
 

Inputs:   
 

Dirección EEAD; Investigadores EEAD; UTBD-EEAD por 

delegación Dirección EEAD ó colaboración con 

Investigadores EEAD. 
 

Observaciones: 
 

- Grabación sólo de datos no introducidos en año 

anterior (atención a evitar duplicados).  

- Garantía por parte de la UTBD-EEAD de ser referente 

constante para todo tema relacionado con la producción 

científica EEAD y su control – difusión. 

Fig. 3  Control -Difusión en año vencido 
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