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PERSONAS
128
92 Mujeres 
36 Hombres

MISIÓN
Reforzar el vínculo entre ciencia y 
sociedad mediante acciones
que promuevan la ciencia abierta e 
inclusiva, la cultura y la educación 
científicas,
dando respuesta a las necesidades y 
retos del Sistema de Ciencia, 
Tecnología e Innovación.

La Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología (FECYT) es 
una fundación del sector público 

estatal  que depende del Ministerio 
de Ciencia, Innovación y 

Universidades.
Fue puesta en marcha en 2001.  

PRIORIDADES:	EJES	DE	ACTUACIÓN
• Fomentar la participación en la ciencia y situarla en el centro del debate público
• Incrementar la educación y la cultura científicas 
• Promover la ciencia y la innovación abierta y global. 
• Consolidar el acceso al conocimiento científico 



4

Objetivo	en	el	Plan	de	FECYT

Dentro del Plan Estratégico de FECYT y en el marco del 
Objetivo estratégico de Consolidar el conocimiento científico 
accesible, se distingue la línea de actuación de Promover la 
interoperabilidad de la información científica en las 
infraestructuras digitales de información científica y potenciar 
su uso entre los diferentes agentes del sistema.  

Para llevarlo a cabo dos proyectos como CVN y RECOLECTA con 
el piloto de INEOS, son los protagonistas del trabajo por y para 
la interoperabilidad de la información científica.
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ACCESO	AL	CONOCIMIENTO	CIENTÍFICO

• UNIDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y 
RECURSOS CIENTÍFICOS
– LICENCIAS NACIONALES DE WOS Y 

SCOPUS
– NORMALIZACIÓN DEL CV- CVN

• UNIDAD DE REPOSITORIOS, REVISTAS 
Y ACCESO ABIERTO
• RED NACIONAL DE REPOSITORIOS . 

RECOLECTA
• EVALUACIÓN DE REVISTAS 

CIENTIFICAS
• OPEN ACCESS- OPEN SCIENCE
• INEOS Infraestructuras nacionales de 

Open Science

Proporcionar al sistema nacional 
de I+D+i, de las infraestructuras y 
servicios necesarios para que 
investigadores, instituciones y 
gestores, dispongan de
Ø acceso a la información   

científica de calidad
Ø que este unificada, en un 

formato normalizado,  
Ø que sea interoperable y
Ø que  camine hacia la open 

Science y el acceso abierto.
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2.	Importancia	de	identificadores.	Servicios	de	
FECYT	relacionados	con	la	identificación	de	la	
información	científica

1. RECOLECTA: Red nacional de repositorios institucionales; 
necesidad de que la información este normalizada para poder 
ser recuperada; identificador de autor; basado en las  guidelines
Open Aire.

2. CVN: Curriculum Vitae normalizado; identificación del autor y 
sus publicaciones, financiación, información docente, sanitaria.

3. Licencias nacionales:  incorporación de identificadores de autor: 
Researcher ID, Scopus ID, ORCID…

4. INEOS. Sigue la estela de los servicios anteriores en la 
construcción de repositorios con Información normalizada, para 
que se puedan vincular publicaciones con datos de 
investigación.
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Identificador	de	autor
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Identificador	de	autor
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Identificador	de	autor:	ORCID
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Identificador	de	autor	:ORCID
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3.	¿Por	qué	miembro	institucional	de	ORCID?

q Norma estándar e
interoperable

q Estándar único de 
intercambio datos CV

q En instituciones de I+D+i y 
financiadores

q Y en la internacionalización 
europea CVN

q Es el camino hacia la correcta 
implantación de repositorio 
de publicaciones y datos.

q Y permitirá además la 
conexión con CVN.

q En instituciones de I+D+i y 
financiadores

q Como red de repositorios 
de acceso abierto

q Como forma de 
visibilidad de resultados 
de investigación

q En instituciones de I+D+i
y financiadores

q Y en la 
internacionalización que 
hace posible políticas 
europea

NECESIDAD RECONOCIMIENTO ÚNIVOCO DEL AUTOR TRAVÉS: ORCID
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Beneficios	ser	miembros	de	ORCID

Para FECYT Para ORCID

- Utilización ORCID en el perfil 
público CVN

- Conexión API privada de ORCID

- Difusión trabajo de REOCOLECTA 
con la implantación de ORCID 
en los repositorios Dspace

- Visibilidad de RECOLECTA

- Disponer en España de un socio 
que de mayor visibilidad

- Oportunidad trabajo avances 
CVN y RECOLECTA

- Posibilidad ORCID certificación 
CVN
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4.	INTEGRACION	DE	ORCID	EN	CVN	Y	RECOLECTA
• CVN cuenta con un campo en el editor y en la norma donde se ha 

incluido un espacio para ORCID, junto con otros ID existentes en el 
mercado                   https://cvn.fecyt.es/editor

En el módulo 1 de datos identificación y contacto

https://cvn.fecyt.es/editor
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• Si no dispone de ORCID, se puede conectar desde CVN

En el modulo de actividad científica de CVN, al importar las publicaciones

4.	INTEGRACION	DE	ORCID	EN	CVN	Y	RECOLECTA
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Aplicativos Instituciones de I+D Editor CVN FECYT

5.	FUNCIONALIDADES	ACTUALES	Y	FUTURAS

• Desarrollo de una API de consulta de la información proveniente 
de los CVN públicos 

à enriquecimiento de los CRIS institucionales y repositorios.
à Mayor visibilidad al CV del Investigador

ORCID
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5.	FUNCIONALIDADES	ACTUALES	Y	FUTURAS
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Sistemas CRIS compatibles con CVN
- Fundanet
- Universitas XXI
- Sigma

Próximamente
- PURE

INEOS: Api con información de proyectos financiados
q Título de proyecto
q Código de proyecto
q Agencia de financiación
q Código de agencia de financiación
q Código de convocatoria 
q Programa

5.	FUNCIONALIDADES	ACTUALES	Y	FUTURAS
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AES 2012

Publicación en B.O.E: 2 de marzo de 2012
ü Hasta 10 meses para ejecutar
ü Personal para evaluar: 13 personas
ü Tiempo usado para revisar 

publicaciones: 3 meses
ü Coste evaluación/CV: 27€

AES 2013

Publicación en B.O.E: 12 de junio de 2013
ü Hasta 6 meses para ejecutar
ü Personal para evaluar: 11 personas
ü Tiempo usado para revisar 

publicaciones: 1 ½ mes
ü Coste evaluación/CV: 16€

AES 2014
Publicación en B.O.E: 10 de junio de 2014

ü Hasta 5 meses para ejecutar
ü Personal para evaluar: 10 personas
ü Tiempo usado para revisar publicaciones: 1 ½ mes
ü Coste evaluación/CV: 11 €

50% Tiempo
59% CosteEn 2019 à se ha reducido a 2 personas 

Líneas de futuro
ü Utilización de CVN en el seguimiento de convocatorias

5.	FUNCIONALIDADES	ACTUALES	Y	FUTURAS
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• Incorporación del reconocimiento de la actividad divulgadora y de la comunicación 
científica como mérito del investigador.

• Incorporación de identificadores internacionales para el código de agencia de fuente 
de financiación .

• Incorporación en CVN de los tipos de documentos propuestos por los vocabularios 
controlados de COAR.

• Identificación de las publicaciones depositadas en abierto para que puedan ser 
tenidas en cuenta en la evaluación del mérito investigador.

5.	FUNCIONALIDADES	ACTUALES	Y	FUTURAS

Formato CV EuropassCVN FECYT
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La integración de ORCID en RECOLECTA se ha diseñado en dos  FASES:   

1. Exponer el metadato de ORCID en OAI PMH en los diferentes 
repositorios à Parche Repositorios

2. Recoger ese dato en el recolector para su visualización.

5.	FUNCIONALIDADES	ACTUALES	Y	FUTURAS.	RECOLECTA
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1. PROYECTO INEOS -“Infraestructuras y Estándares para la Ciencia en Abierto” 

§ Acuerdo con tres OPIS: CSIC, INIA e ISCIII

§ Objetivo: Impulsar infraestructuras de depósito para enlazar repositorios 
de publicaciones con repositorios de datos

§ Coordinar la creación de políticas de acceso abierto en revistas

2. Inclusión del metadato ORCID en el Recolector

3. Inicio de la migración a la nueva versión de DNet

FUTURO RECOLECTA 2020

§ Culminar la migración de DNet

§ Conectar RECOLECTA con CVN (a través de ORCID)

§ Aplicar las Guidelines 4.0 de OpenAIRE al validador

§ Implantación del módulo de estadísticas a aplicar en los repositorios y en el 
recolector

5.	FUNCIONALIDADES	ACTUALES	Y	FUTURAS
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6.	IMPORTANCIA	DE	LAS	APIS;	INFORMACIÓN	FAIR

• API como elemento importante de interoperabilidad entre 
componentes software

• Las Apis son las mejores herramientas para hacer que la 
información sea FAIR (Findable, Accessible, Interoperable 
and Re-usable)

– Findable: Porque mejora la localización de la información
– Accessible: Porque da mayor visibilidad a la información
– Interoperable: Porque proporciona un interfaz común para 

datos entre fuentes heterogéneas
– Re-usable: Porque permite la utilización de la información 

por diferentes sistemas 
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Consúltanos en:
http://fecyt.es/
http://cvn.fecyt.es
http://recolecta.fecyt.es

cristina.gonzalez@fecyt.es

http://fecyt.es/
http://cvn.fecyt.es/
http://recolecta.fecyt.es/

