


Qué es un Sistema 
CRIS?

CRIS es abreviatura de Current Research 
Information System, se refiere a una 

herramienta web cuya funcionalidad consiste 
en integrar y relacionar  fuentes de 

información relacionadas con la investigación 
en una única plataforma con la idea de dar a 

conocer hacia fuera y hacia dentro de la 
organización las capacidades , colaboraciones, 

resultados, experticia relacionados con el 
proceso de investigación



Qué (ejemplos) de 
entidades administra 
comúnmente  un 
Sistema CRIS?

Persons / Investigadores

Proyectos de Investigación Patentes

OrgUnits / Unidades 
Organizativas Equipamiento

Actividades / 
Eventos



Qué opciones 
(principales) hay 
de Sistemas CRIS?

Converis (Clarivate)
Pure (Elsevier)
VIVO (OSS)
DSpace CRIS (OSS)



Pure







DSpace CRIS @ Univ.Coimbra - Portugal



Y contamos con 
herramientas de 
visualización y 
analíticas?



SI !



Porqué resulta 
importante la 
interoperabilidad en 
los sistemas CRIS?

The mission of euroCRIS is to promote 
cooperation within and share knowledge among 

the research information community and 
interoperability of research information through 

CERIF, the Common European Research 
Information Format



La última versión del 
modelo CERIF es la 1.6, 
el modelo está en 
constante 
perfeccionamiento,  
pero aquí podemos 
observar las entidades 
de base, las de 
resultados y las de 2do. 
nivel



Repositorios y 
Sistemas CRIS

Los Repositorios han sido una de las 
fuentes de información e integración 
usados por los sistemas CRIS. Algunas 
de las opciones mencionadas son un 
sistema combinado CRIS+Repositorio



DSpace CRIS
DSpace CRIS es un producto OSS de la 
empresa 4Science que consiste en  
agregados funcionales a la distribución 
corriente de DSpace que permiten 
administrar las entidades básicas del 
modelo CERIF y es ampliable / 
configurable, dado que permite definir o 
modificar entidades.

Se basa en un 
framework de 
desarrollo de 
4Science JDyna que 
integra nuevas tablas 
al modelo de DSpace 
y no altera el modelo 
original

Es importante destacar que DSpace CRIS en la versión 
recomendada para producción se basa en la línea 5-x de 
DSpace



En este ejemplo del 
DSpace CRIS de 
CEDES vemos la 
definición de una 
entidad secundaria, 
como sería Becas 
dirigidas y cómo se 
pueden integrar esa 
información al perfil 
del investigador

Periódicamente se van agregando nuevas 
entidades a la distro out-of-the box de 

DSpace CRIS



Preguntas 
Comunes sobre 
DSpace CRIS.



Tengo un DSpace 
en producción. 
Puedo probar un 
CRIS?
Perfectamente, se puede realizar una 
exportación completa del sitio de DSpace de 
producción y levantarlo desde DSpace CRIS. 
En caso de ser una versión de DSpace 5.x 
incluso puede apuntarse a la misma base de 
datos y dejar que haga solo el proceso.



Sólo se puede 
importar desde 
DSpace?

DSpace CRIS no deja de ser un DSpace, se 
pueden realizar importaciones y 
conversiones de otras plataformas de 
repositorios con los mismos procesos que 
se hace habitualmente. Incluso intentará 
crear los perfiles para cada autor de las 
publicaciones



No quiero volver a 
completar lo que 
ya completé en 
SIGEVA, CVAr, etc

De momento el Módulo MARI de SIGEVA interactúa con DSpace 
corriente, no hay un bridge de integración, pero es factible de 
realizar.



Pruebo DSpace 
CRIS o espero 
DSpace 7?
Esto dependerá de evolución de DSpace 7 
y la cantidad de sitios en producción que 
estén al momento de llevar adelante  el 
proyecto.  DSpace 7 además de ser 
completamente revolucionario en relación 
su arquitectura, e interfaz, incluye 
funcionalidad relacionada con entidades 
configurables inspiradas en DSpace CRIS



Conclusiones

DSpace CRIS y VIVO  son las únicas opciones 
OSS que permiten la implementación de un 
Sistema CRIS en las instituciones.

DSpace CRIS a diferencia de VIVO, por un lado 
funciona también como un repositorio corriente 
y converge hacia el modelo CERIF en cada una 
de sus sucesivas versiones.

Dado que en mucho de los casos los gestores de 
los repositorios son las bibliotecas, la 
implementación de un CRIS abre la puerta hacia 
la gestión de otro tipo de tipo de soporte a las 
tareas de investigación.



Muchas 
gracias!
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