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Sobre el PRC 

• Visualizar y difundir desde un lugar único la 
actividad investigadora que se lleva a cabo en 
Catalunya 
 
 

• Fomentando el acceso abierto a la producción 
científica 

• Iniciativa de la DG de investigación del Gobierno 
catalán, la ejecución de la cual asumen las 
universidades y el CSUC 



Metodología 
1. Aprovechando el trabajo hecho en los 

sistemas de gestión de la investigación (CRIS) 
+ en los repositorios institucionales (RI) y 
colectivos + en los portales de investigación 
basados en la integración de los contenidos 
de los CRIS y los RI ya desarrollados por 
algunas universidades  

2. Repercutiendo el trabajo para el Portal en 
mejoras para la gestión de la información en 
cada institución  

3. Seguiendo buenas prácticas internacionales 
(principalmente NARCIS / Holanda) 

 

Con un buen equipo de trabajo  
(de diferentes instituciones, servicios y niveles) 



Ámbitos de trabajo 

1. Datos 
2. Sistema de transmisión  
3. Identificadores 
4. Construcción del Portal 
5. Acceso Abierto 



Universidades 

UB | UAB | UPC | UPF   

UdG | UdL | URV | UOC  

UVic-UCC | URL | UIC 

Departamentos e Institutos 

Departamentos vigentes 

Institutos universitarios de investig. propios y vigentes 

Grupos de investigación 

SGR 

Grupos propios y vigentes 

Publicaciones 

Articulos 

Libros 

Tesis 

Proyectos de 

investigación 

Competitivos 

Investigadores 

PDI y PSR con ORCID y 1 actividad 

Datos 

PRC 

Acordada la cobertura de los apartados para que todas las universidades proporcionen la 

misma información y establecidos los workflows de depuración y agregación de datos 



Sistema de transmisión 

Otros 

DRAC 
Universitas XXI 

GREC 
SIGMA 

UNEIX 

 

Repositorios locales y 
cooperativos 

DataWarehouse 
Generalitat de 

Catalunya 

DSpace-CRIS 
(CINECA) 

11 universidades  = 
4 sistemas CRIS 

diferentes 

Protocolo: OAI-PMH/SWORD 
Formato: DC 

Protocolo: OAI-PMH 
Formato: CERIF-XML 

Protocolo: XLS 
Formato: UNEIX 

Establecido el estándar CERIF-XML 
como formato para traspasar los 
datos desde los sistemas CRIS al PRC 



Identificadores 

Universidades 

Departamentos 

Institutos 

Grupos de 
investigación 

Proyectos de 
investigación 

Investigadores
  

Publicaciones 

PRC 



Construcción del portal 

• DSpace-CRIS 
• De institución a multinstitución 

• De repositorio/CRIS a recolector 

• Herramientas desarrolladas para 
la ingesta de datos   
• Validador de datos en CERIF-XML  

• Conversor de datos EXCEL a CERIF-XML 

• Importador de CERIF-XML al PRC 



Acceso abierto 

• Mandatos de acceso abierto en todas las universidades 
del CSUC 

• Buenas prácticas y guia de las universidades catalanas  
para el cumplimiento de los mandatos de acceso 
abierto para publicaciones de la Ley de la ciencia 
española y del Horizonte 2020 de la Unión Europea 

• Iniciada una nueva línea de trabajo para la gestión de 
datos de investigación 

 



Estado actual 

 

 



• Cargada muestra parcial de datos de todas las universidades 

y total de 3 en CERIF-XML  

• Diseño y propuesta funcional 

• Herramientas para la ingesta de datos  

• Workflows de depuración y agregación de datos 



Próximos retos 

• Carga global de datos de todas las universidades y mejora de estos en origen 

• Perfeccionar los procesos de carga 

• Mejorar la interfaz y corregir errores 

• Tomar decisiones en cuanto a la actualización y apertura al público 

• Planificar los pasos posteriores (incorporación de los centros de investigación, 
servicios de valor añadido, etc.) 

 



¡Gracias por vuestra atención! 

¿Alguna pregunta? 


