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Antecedentes del proyecto
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Ø Desarrollar un ecosistema de información enfocado a 
la Ciencia Abierta 

Ø Diseño de un modelo propio basado en el uso de 
estandares internacionales y tecnologías abiertas

Ø Proyecto desarrollado por etapas y financiado en dos 
convocatorias por CONACYT 



• Modelo propio innovador
• Software de código libre y gratuito 

(open source)
• Estándares y normas 

internacionales

Ecosistema de gestión del 
conocimiento e investigación 
abierta

• Plataforma  institucional 
para gestión del CV del 
investigador

• Reportes acorde a S.N.I., 
PRODEP y Beca al 
desempeño

• Indicadores de producción 
científica

• Visibilidad web, impacto y 
prestigio académico

• Identificador único para los investigadores
• importar/exportar publicaciones de BD
• Actualizar registro de ORCID ID 

automáticamente
• Validar afiliación

§ Acceso y difusión al 
conocimiento 
producido por la 
UASLP

§ Crear la Memoria 
Digital de la 
Universidad

§ Fuente de información 
confiable

§ Presencia en 
agregadores 
internacionales

• Vinculación y compromiso social
• Visibilidad 
• Prestigio
• Posicionamiento
• Innovación y modelo de referencia

Mandato de Acceso Abierto + Políticas de Ciencia Abierta 

Documentos y 
datos abiertos

Perfiles y 
producción de 
investigadores

Vázquez T. Rosalina, Marzo de 2019  

Sistema CRIS
Repositorio 
Institucional 

ID del 
Investigador



Arquitectura del Sistema de Gestión de 
la Investigación (CRIS) de la UASLP



1ª Etapa de desarrollo 2016-2017
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Financiamiento: Presentación del proyecto en Convocatoria CONACYT 
2015.
Implementación a nivel de prototipo del Sistema de Gestión de la 
Investigación llamado ORBIS. 

http://orbis.uaslp.mx/vivo/

• Software VIVO V. 1.9.1. 
(Componente Front-end)

• Registro de 44 CVs de 
investigadores 

• Búsqueda y recopilación de 
publicaciones en BD (2012-
2017)

http://orbis.uaslp.mx/vivo/


2ª Etapa 2017-2018
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Creación de los perfiles web 
básicos del total de investigadores 
con sus publicaciones de los 
últimos cinco años
Uso de la herramienta KARMA para 
modelar los datos y cargarlas a la 
plataforma VIVO.
Implementación y certificación de 
la API institucional de ORCID.

https://bvu.uaslp.mx/orcid.html

https://bvu.uaslp.mx/orcid.html


3ª Etapa 2019
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Presentación del proyecto en la convocatoria CONACTY 2017 aprobado 
con el 100% del financiamiento solicitado.
Acciones estratégicas:

1. Desarrollo de la interfaz del investigador del Sistema CRIS- ORBIS 
(Back-end)

2. Implementación del protocolo SWORD para conectar el CRIS con el RI 
NINIVE 

3. Configuración de API´s de Scopus, CrossRef, PubMed y ORCID 
4. Creación de tres catálogos de autores, revistas, proyectos y 

financiamiento
5. Capacitación a profesores sobre el registro ORCID, el autoarchivo en 

NÍNIVE y la gestión de su hoja de vida en ORBIS.



IMPLEMENTACIÓN DE ORCID 

1) Configuración de la API v. 2 de ORCID 
2) Creación de micro sitio para difusión y 

capacitación a investigadores 
3) Certificación de la implementación 
4) Difusión y capacitación



Autenticación con la API Institucional de 
ORCID 

2017 Mexico Workshop || ¿Por que ser miembro de ORCID? • Rosalina Vázquez Tapia

Ingresar al sitio: https://bvu.uaslp.mx/orcid.html

https://bvu.uaslp.mx/orcid.html


Autenticación  UASLP

1) El investigador ingresa sus credenciales universitarias y por 
medio de LDAP se realiza una consulta a la base de datos de 
empleados  para verificar que el usuario pertenezca a la 
Institución. 

https://bvu.uaslp.mx/afiliacion/index.html

https://bvu.uaslp.mx/afiliacion/index.html


2) La aplicación devuelve los datos del investigador y le 
solicita seleccione su nombramiento y año de ingreso. 
Enseguida selecciona el botón Create or Connect your
ORCID ID 



3)Si ya tiene una cuenta de ORCID ingresa con sus 
credenciales, de lo contrario, selecciona la opción  de 
Registrarse para crearla



4) El investigador autoriza a la UASLP leer/escribir 
en su ORICD ID



5) El ORCID ID queda vinculado a la UASLP y se empuja la 
afiliación al registro



Micro sitio de difusión y capacitación 

https://bvu.uaslp.mx/orcid.html

https://bvu.uaslp.mx/orcid.html


Difusión y capacitación 2017

1º Taller para personal académico en la UASLP. 
Octubre de 2017 

Workshop México. COLMEX, Octubre de 
2017 



Participación en Webinars y Workshop
ORCID, 2018 
u Webinar ORCID en Latinoamérica: Construyendo una 

comunidad, 26 de Junio 

u Workshop ORCID, Lima, Perú. 3 de octubre 

Certificación de la implementación por 
parte de ORCID. Octubre de 2018 



- Presentaciones, talleres de capacitación y Webinars 
- Aula virtual de Ciencia Abierta en la plataforma educativa TZALOA 

Creación de Aula Virtual para 
capacitación. 2019

https://tzaloa.uaslp.mx/

https://tzaloa.uaslp.mx/


Beneficios de la integración de ORCID 

Ø Mediante la API de miembro es posible obtener la  
autorización de todos los miembros de una Institución 
para usar su ID e importar o exportar sus publicaciones 
de manera automática 

Ø Se puede empujar la afiliación y las publicaciones a 
los registros de ORCID de manera masiva  

Ø Se valida y homologa  la afiliación de todos sus 
miembros desde las diferentes fuentes de información 



Ø Contribuye a  una mayor visibilidad de la Institución y 
de la producción científica de sus miembros 

Ø Facilita la interoperabilidad entre diferentes sistemas 
y plataformas 

Ø Se cuenta con un ambiente de prueba llamado 
“sandbox” y con el soporte técnico y respaldo de la 
comunidad ORCID 

Ø Es posible participar en las reuniones de miembros y 
toma de decisiones.

Beneficios de la integración de ORCID 
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