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El Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas 
(CSIC)

• Nace en 1939 (sobre la base de JAE de 
1907) 

• El mayor organismo público de 
investigación de España y el tercero de 
Europa 

• Agencia Estatal desde 2007
• Hoy, 133 centros e institutos de 

investigación
• Más de 150.000 publicaciones 

científicas 
• El papel de los Servicios Centrales: 

Presidencia y Vicepresidencias, SGAI, 
Unidad de Coordinación de Bibliotecas, 
Cultura Científica, Departamento de 
Publicaciones CSIC, Transferencia del 
Conocimiento… 2



El Consejo Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC)

• Estructura compleja:
– Multidisciplinar (Biología y 

Biomedicina, Ciencia y Tecnología 
de Materiales, Ciencia y Tecnologías 
Químicas, Humanidades y Ciencias 
Sociales, Ciencia y Tecnología de 
Alimentos,  Ciencia y Tecnologías 
Físicas, Ciencias Agrarias, Recursos 
Naturales)

– Distribuido: presencia en la mayor 
parte del territorio español

– Organización: en centros e 
institutos  (propios y mixtos con 
universidades)

– Cooperación: Unidades asociadas 
con todas las universidades 
españolas
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El Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas 
(CSIC): algunos datos

– 13.538 personas (4.010  
investigadores, 6.321 técnicos, 
1.435 personal en formación y 1.772 
personal administrativo)

– Presupuesto total : 858,7 millones €
– 3.000 proyectos de investigación 
– 11.716 artículos en revistas 

científicas internacionales de alto 
nivel y 368 libros

– 795 tesis doctorales
– 180 patentes
– 3.235 contratos y acuerdos con 

empresas y otras instituciones

* Datos 2009
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Gestión de la información científica del 
CSIC antes de 2011

• Diversas bases de datos corporativas, con 
diferentes niveles de granularidad, formatos, 
cobertura cronológica y agendas

• Varias entidades CSIC con información sobre 
la producción científica institucional

• Falta de interoperabilidad entre proyectos 
CSIC con intereses comunes

• Proceso de recogida y actualización de 
información lento, repetido y asíncrono
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Principios guía del proyecto 
ConCiencia

• Armonización de la política institucional de gestión de 
datos sobre producción científica 

• Instauración de un proceso único, ágil y automatizado
para recoger y actualizar la información sobre la propia 
producción científica

• Sistema integrado entre bases de datos corporativas
• Fortalecimiento de proyectos institucionales  
• Un modus operandi más transparente, efectivo y con 

menos cargas administrativas para los centros e 
institutos CSIC (“one input ,many outputs”)
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Los retos en el camino

• ¿Desarrollo local  o externalización?
• Choque de proyectos clave
• Variedad en gestión y mantenimiento de 

datos (metadatos, granularidad, duplicidad, plataformas…)

• Comunicación entre comunidades 
profesionales distintas: armonizar culturas 
de trabajo distintas
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Arquitectura de ConCiencia

• Lenguaje JAVA, equipamiento IBM, sistema operativo Linux y 
sistema de gestión de contenidos Alfresco
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External sources
(Scopus, WoK, others)

Digital.CSIC

CVN

BDC 
Scientific
Activities

CSIC 
Annual Report

Enriched CVN

Productivity 

by Objectives

Accomplishment

Reports, 
analysis, 

exports etc

CSIC 
Action Plan

NBDC 
Entities
and staff

Productivity
by Objectives
Accomplishment

INSTITUTIONAL 
INPUT SOURCES

OUTPUTS
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Características de ConCiencia

• Colaboración con proveedores externos: 
Scopus, WoK, otros

• Normalización de entidades y autores 
CSIC

• Control de calidad y duplicados
• Servicios de valor añadido para la 

comunidad CSIC
• Mantenimiento y mejora de la plataforma 
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El repositorio Digital.CSIC
• Proyecto de la Unidad de 

Coordinación de Bibliotecas 
desde 2008

• 32.230 registros, de los que 
más del 80% son de acceso 
abierto

• Modelo distribuido: Oficina 
Técnica, red de bibliotecas, 
investigadores

• Estados Unidos, España. 
México, Reino Unido, Perú, 
China y Colombia a la cabeza 
en visitas y descargas



El papel de Digital.CSIC en ConCiencia

• Parte de la Línea “Vértices” de la Estrategia de 
Gestión de la Información del CSIC (PE 2010-
2013)

• Dirige los contactos con Scopus/Elsevier y otros 
proveedores externos

• Normaliza nombres de entidades CSIC
• Asesora en el diseño y nuevas funcionalidades 

de la plataforma corporativa
• Relación bi-direccional con ConCiencia
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Oportunidades para Digital.CSIC

• Alimentación automatizada del repositorio, 
racionalización del trabajo

• Cumplimiento de políticas OA de agencias 
financiadoras

• Excelencia con Impacto: Acceso abierto, 
bibliometría y evaluación de la actividad 
científica

• Más de 1.000 ficheros cargados en pocas 
semanas

• El repositorio no sólo es OA: nuevos servicios a 
sus usuarios 13



Conclusiones
• Contextualización de Digital.CSIC dentro de la 

estrategia institucional de gestión de información sobre 
su propia producción 

• Fortalecimiento de las iniciativas de acceso abierto
mediante la integración con otros proyectos de gestión, 
evaluación y difusión de la ciencia

• Reposicionamiento de las bibliotecas dentro de la 
propia institución como agente gestor y divulgador de 
datos sobre la ciencia producida

• Interoperabilidad y reusabilidad de la información
• Colaboración entre equipos que usan los datos de 

producción científica con fines distintos pero 
complementarios 14
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