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Agenda

•Sistemas CRIS (CurrentResearchInformationSystem)

•Modelo utilizado en la ULPGC para desarrollar el CRIS 
institucional 

•De acceda a accedaCRIS

•Resultados obtenidos

•Líneas futuras
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Sistemas CRIS
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¿Qué es un CRIS?

•Sistema de información que almacena y gestiona datos de las 
actividades de investigación de una institución.

•Herramienta que permite gestionar de manera global todos los 
procesos relacionados con la investigación (REBIUN, 2013)

•Modelo para organizar y analizar, desde una perspectiva 
integradora, toda la información relativa a la actividad científica 
(Bernal et. al, 2014)

Definiciones

ti 



Common European Research Information Format
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¿Qué es un CRIS?

Estructura de datos
Un CRIS almacena y gestiona información en torno a cuatro 
entidades principales: Investigadores, Organizaciones, Proyectos y 
Resultados de investigación
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¿Por qué implementar un sistema CRIS?

• Gestión integrada de la información

• Ciclo de vida de la investigación

• Visibilidad de la actividad investigadora

• Administración y sincronización de datos

• Informes y análisis internos. Productividad investigadora



Modelo CRIS en la ULPGC



8

Objetivos
Disponer de una herramienta que integre la producción investigadora de toda 

la ULPGC en un único lugar

Sincronizada con las aplicaciones institucionales de gestión de PDI, grupos 
de investigación, proyectos, gestión de patentes, etc.

Funciones de repositorio de publicaciones, integrando el existente (acceda) y 
permitiendo el acceso a publicaciones académicas y de investigación

Importación automatizada de publicaciones desde orígenes externos (Web of 
Science, Scopus, Dialnet) e internos (Tesis doctorales y TFTs)

Importación de factores de impacto y número de citas de las publicaciones 
en revistas de investigación

Extracción de informes y exportación de datos de productividad investigadora

ti 
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Fases
Instalación del software DSpace-CRIS y migración del contenido del antiguo 

repositorio acceda

Sincronización de entidades desde la base de datos institucional 
(investigadores, grupos, departamentos, proyectos…)

Conexión con fuentes externas (WoS, Scopus, Dialnet) y recuperación 
periódica de publicaciones. Recuperación de histórico de publicaciones de 
los investigadores de la ULPGC

Carga de revistas de investigación y factores de impacto

Sincronización de datos de productividad investigadora hacia la base de 
datos institucional (Perfil del Investigador, Grupos de Investigación)

Traducción y personalización del interfaz. Generación de métricas y gráficas

ti 
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GIR

Carga delegada/masiva

BUStreaming

https://accedacris.ulpgc.es

Publicaciones
Factores de impacto

Citas Fichas de investigadores
Grupos, departamentos, institutos

Proyectos de investigación
Productividad investigadoraOAI-PMH

Open Science

Arquitectura final

https://accedacris.ulpgc.es/


De acceda a accedaCRIS
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Proceso de revisión y carga de publicaciones
Asignación de autorías:

Autor → Perfil Investigador

Publicación/Revista  → CRIS Journal

Proyecto de Investigación → CRIS Project

Verificación de permisos de los archivos adjuntos 
(Sherpa/ROMEO)

Detección de publicaciones duplicadas y fusionado

ti 
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Investigador y nombres de autor
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Asignación de autorías a investigadores

Dos investigadores diferentes, mismo nombre de autor, 
adscritos a la misma unidad (Departamento de 

Informática y Sistemas)
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Objetos digitales - Permisos 
Se ha incluido Sherpa/Romeo para verificar qué documentos se 
pueden anexar a la publicación
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Vinculación de publicaciones con proyectos
http://hdl.handle.net/10553/58392

http://hdl.handle.net/10553/58392
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Detección y fusión de duplicados

Permite fusionar posibles duplicados en un único ítem
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Documentos subidos por la Biblioteca 
Universitaria

 Tesis doctorales

 TFT (TFG y TFM)

 Revistas de la ULPGC
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Manual de accedaCRIS Ayuda



Resultados obtenidos
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Portal accedaCRIS

Accesos directos 

Gráficas
interactivas

Buscador
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Listados

Gráficas 
interactivas 

Filtros

Publicación
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Búsquedas

Filtro aplicado

Publicación
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Ficha artículo

Métricas

Archivos 
adjuntos

Metadatos

Identificador 
persistente



Entidades CRIS
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Entidad proyecto investigación

Secciones
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Entidad organización

Sincronizado desde la 
BBDD Institucional
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Entidad investigador

Sincronizado desde la 
BBDD Institucional

Identificadores
del investigador

Items
asociados al investigador



Sincronización hacia 
aplicaciones institucionales
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Mi perfil investigador

Sincronizado
desde

accedaCRIS
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Grupos de investigación

Sincronizado
desde

accedaCRIS



Líneas futuras
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Líneas futuras
Integración con las aplicaciones institucionales de Tercer Ciclo y 

Títulos

Exportación de publicaciones en formato CVN

Integración con ORCiDy Google ScholarMetrics

Elaboración de estadísticas y gráficas por investigador y 
organización

ti 
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