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1. Introducción

Uno de los objetivos prioritarios de la Universidad de Alicante es “desarrollar una intensa actividad               
investigadora que contribuya a la generación y transferencia de conocimiento”1. Asimismo, la apertura de              
datos en la Universidad de Alicante a través del portal Open Data, dentro del proyecto de Universidad                 
abierta, supone tanto un ejercicio de transparencia como algo imprescindible en la puesta en valor de la                 
actividad científica de la universidad para la sociedad.

Sin embargo, para lograr que los resultados de la actividad científica de la UA sean de máxima                 
utilidad para sus propios productores, principalmente estructurados a través de los Grupos de             
Investigación, y a la sociedad en general, deben lograr la máxima visibilidad y la mayor facilidad para su                  
difusión. Actualmente, las tecnologías de la información junto con la apuesta por una universidad abierta,               
nos permiten plantearnos la posibilidad de desarrollar herramientas que aumenten la visibilidad de la              
producción científica de la UA.

El objetivo de la propuesta recogida en el presente proyecto es aumentar la visibilidad de los                
productores de la actividad científica de UA, y por tanto de su producción, mediante el desarrollo de un                  
directorio que, reutilizando datos ya existentes y dando la posibilidad de sumar enlaces externos, presente               
en un único entorno los datos principales de cada uno de ellos. 

La reducción (o cuanto menos congelación), en todos los niveles de la Administración de los               
presupuestos destinados a Investigación así como la presión a la que se encuentra sometido el personal                
investigador con acreditaciones, reconocimiento de sexenios, etc. obliga a plantearse el maximizar la             
eficiencia y la rentabilidad de sus investigaciones. Creemos que el directorio aquí presentado paliaría la               
actual dispersión en la presentación de datos y resultados de investigación de la UA lo que daría más                  
visibilidad al trabajo científico de su personal investigador.

2. Descripción de la solución

Siguiendo los mandatos de las iniciativas de acceso abierto (la Universidad de Alicante firmó la               
Declaración de Berlín2 el 9 de noviembre de 2006) así como las indicaciones recogidas en la Ley 14/2011 de                   
la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (art. 37)3, los investigadores de las instituciones de carácter público                 
deben depositar los resultados de sus trabajos en repositorios institucionales con el objetivo de permitir el                
almacenamiento, gestión,  preservación y difusión de estos documentos. 

El acceso abierto, no es un fin en si mismo, sino que busca dotar de rendimiento efectivo a toda la                    
producción científica financiada con fondos públicos. No nos cabe duda de que conseguir aumentar la               
visibilidad de los resultados de la actividad científica del personal investigador de una institución contribuye               
a la transferencia de conocimiento de la institución hacia la sociedad.

La propuesta presentada en este trabajo se basa en el desarrollo de un directorio de               
investigadores de la UA con aquellos datos susceptibles de ser públicos y por aquellos que voluntariamente                
añada el investigador o grupo y que recogería los siguientes apartados: 

*datos personales: nombre normalizado (y referencias), dirección, teléfono, fax, correo e., web           
personal... 

*datos institucionales: facultad, departamento, grupo de investigación, web institucional…
*trabajo investigador: líneas de investigación en UA con enlace a su producción científica (Grupo de              

investigación, RUA, Dialnet…).
*perfiles profesionales: enlaces a los sitios web donde el investigador tenga su perfil (Google             

Scholar, Research ID…).
*palabras clave: descriptores de sus líneas de investigación con enlace a estos términos en distintas              

plataformas profesionales. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fopenaccess.mpg.de%2FBerliner-Erklaerung&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF06u680Erf8A0iCLfI0awo6zJ-Vw


El investigador tendría la posibilidad de personalizar su perfil mediante la edición de su registro               
pudiendo añadir, por ejemplo, su curriculum,  fotografía … 

 
Además, la herramienta dispondría de una funcionalidad que permitiera al investigador subir un             

archivo con sus últimos trabajos (un artículo, una ponencia, un capítulo de un libro…) para que                
automáticamente se integrara con los datos ya existentes de la producción científica generada por los               
grupos de investigación de la UA. 

 
El directorio daría la opción de buscar por cualquiera de los campos recogidos en uno de los                 

registros así como por una combinación de los mismos. 
 
La plataforma donde se desarrollaría el directorio sería bajo un subdominio del sitio ua.es ya que                

esto propiciaría un aumento de la visibilidad de la investigación de la universidad al ser tenida en cuenta                  
por los buscadores generales y especializados como producida en la UA. No obstante creemos que también                
cabe el desarrollo del directorio como aplicación móvil o multiplataforma para permitir su consulta y edición                
en cualquier dispositivo por parte del usuario.  

 
  
 

3. Uso de datos abiertos 
 

Directorio de la Universidad de Alicante (datos no abiertos actualmente): En el directorio de la UA                
se puede obtener la siguiente información:  

De las personas, el directorio almacena: nombre, apellidos, fotografía, email, teléfono, fax,            
web personal, departamento al que pertenecen, cargo, puesto, unidad, subunidad y ubicación. 

De los departamentos y otros elementos del directorio que no sean personas almacena:              
nombre, email, web, teléfono, fax y ubicación. 

 
Portal de Grupos de investigación. Buscador (datos no abiertos actualmente): se pueden identificar             

los grupos de investigación mediante la búsqueda por palabra clave o persona. Una vez seleccionado un                
grupo de investigación se puede acceder a su producción científica delimitando la búsqueda por tipo de                
publicación, palabra clave, fecha o autor. 
 

Informes de oferta investigadora (datos no abiertos actualmente): permite generar informes           
automatizados en word o pdf de los grupos de investigación, con información de las líneas investigadoras,                
palabras clave, infraestructura relevante disponible, capacidades y resultados, de acuerdo un área científica             
o un sector de actividad. 

 
RUA Investigación (datos parcialmente abiertos): portal institucional de la Universidad de Alicante            

que da acceso a los documentos generados por los docentes e investigadores de la Universidad en su labor                  
de investigación. Dentro de cada grupo se puede buscar por miembro o por artículo de revista, capítulos de                  
libros, comunicaciones a congresos, libros o working papers. Facilita el enlace al texto completo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fcvnet.cpd.ua.es%2Fdirectorio%2F%3Fidioma%3Des&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFHL69hYKRdnH9xROCdP9ahHHFTpw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcvnet.cpd.ua.es%2FGruposInvestigacion%2FBuscador.aspx%3Fidioma%3Des&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEtAxtxaC4IpNcnsnzzbHhT1VdfBw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcvnet.cpd.ua.es%2FGruposInvestigacion%2FBuscador.aspx%3Fidioma%3Des&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEtAxtxaC4IpNcnsnzzbHhT1VdfBw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcvnet.cpd.ua.es%2FGruposInvestigacion%2FBuscador.aspx%3Fidioma%3Des&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEtAxtxaC4IpNcnsnzzbHhT1VdfBw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Frua.ua.es%2Fdspace%2Fhandle%2F10045%2F162&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHOEmTwXdxpzvsGLtRy_x9zU__BJw


4. Usuarios 
 

Como productor de la actividad científica de la UA, el principal usuario del directorio aquí               
presentado sería el personal docente e investigador de la UA. Sin embargo, dependiendo del uso, la                
comunidad universitaria y la sociedad en general también se verían beneficiados de una herramienta que               
reuniera los resultados del global de la actividad científica de la UA. 

 
Como usuarios potenciales la aplicación también podría interesar al alumnado de posgrado de la              

universidad, a investigadores de otras instituciones, tanto universitarias como científicas, así como a todas              
aquellas empresas públicas o privadas relacionadas con el ámbito de la investigación y, en todo caso, a                 
cualquier persona interesada en conocer la investigación que se desarrolla en la Universidad de Alicante.

 
 

 
5. Ejemplo 
 

Actualmente la información sobre las publicaciones que recogen la producción científica generada            
por los grupos de investigación de la Universidad de Alicante se encuentra depositada en distintas bases de                 
datos o en el repositorio institucional de la UA (RUA). Así, cuando un investigador de la UA, miembro de un                    
grupo, genera una documentación en el marco de su investigación (un artículo científico, una ponencia a un                 
congreso, etc.) debería, al menos, añadirlo a su currículum, autoarchivarlo en RUA e introducirlo en el                
apartado de producción científica de su grupo de investigación. Además, cada una de estas bases de datos                 
generan registros independientes, no interrelacionados y difíciles de compartir en las redes sociales de la               
web 2.0. 

 
Con este aplicación, que iría más allá que un directorio, un investigador de la UA que quiera tener su                   

producción científica actualizada puede disponer de una aplicación única donde él mismo pueda introducir              
sus datos de curriculum, publicaciones, etc. La aplicación constaría de una página principal en la que                
encontraríamos un buscador y el menú con 3 apartados generales: Investigadores, Líneas de investigación y               
Generador de informes. 

 
 

 

 
 

 
 
 

 



La aplicación permitiría al investigador reutilizar sus datos en la web social o ciencia 2.04 (aplicación                
de las tecnologías de la web social al proceso científico). A través de la opción de compartir es posible para                    
el usuario compartir la investigación, compartir los recursos y resultados del proceso científico. Todo esto se                
traduce en una mayor visibilidad de la investigación en la UA y de los propios investigadores 

 

 
 

 
En el siguiente enlace mostramos un ejemplo de lo que podría ser la aplicación, es un directorio 

existente sobre expertos en el tratamiento de la información. 
http://www.directorioexit.info/ficha1625 
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