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La actividad investigadora  

La investigación, actividad fundamental de las instituciones de educación superior, 

contribuye en más de un 60% a la producción científica a nivel nacional. Si a esto le 

añadimos la producción científica que se va desarrollando en centros e instituciones 

de investigación, deja patente la necesidad de proveer, tanto a la comunidad 

científica como al personal de apoyo a la investigación, de las mejores herramientas 

que contribuyen a la automatización de procedimientos y actuaciones relacionadas 

con la actividad investigadora y de innovación, minimizando el tiempo que el 

investigador debe dedicar a tareas más burocráticas y administrativas. Podemos ver 

la investigación como un ciclo de vida que se inicia como una demanda 

(generalmente proveniente de la sociedad), que se traduce en políticas y líneas de 

investigación para las que se ha de gestionar su financiación a través de 

convocatorias y contratos . Todo esto se traduce en proyectos y actividades de 

investigación que generan resultados, los cuales deben ser difundidos, divulgados y/o 

transferidos, revirtiendo finalmente en quien ha generado la demanda. SIGMA 

RESEARCH que incluye un CRIS (Current Research Information System), apoya el ciclo 

de vida de la investigación. Se adapta al ‘state-of-the-art’ de constante evolución de 

la investigación, dando rápida respuesta a aquellos cambios que se producen en el 

ámbito. Permite una implantación flexible para módulos y conforme a las 

necesidades de la institución.  

 

Producción científica SIGMA RESEARCH  

Producción Científica centraliza en un único repositorio toda la actividad científica 

de los investigadores de la institución. Es capaz de importar de forma automática la 

producción científica que el investigador puede tener en las bases de datos y 

principales repositorios comerciales, nacionales e internacionales, así como en 

formato BibTex, evitando tener que volver a introducir información ya existente. 

Permite  la  gestión  de  la  información  en   varias  modalidades:  por  el  propio  
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investigador, o bien, centralizado en mayor o menor grado en servicios relacionados 

como bibliotecas, OTRIS, servicios de investigación... 

 

Resultados de la investigación  

SIGMA RESEARCH Portal proporciona herramientas para la difusión, la transferencia y 

el fomento por parte de la institución, de la producción científica de sus 

investigadores y grupos, a través del portal de producción científica, que incorpora 

un potente buscador por un gran número de actividades de investigación y que 

incluye una guía de expertos para la búsqueda de investigadores o grupos 

especializados por palabras clave, y permite acercar a los medios de comunicación, 

empresas y sociedad en general, a los expertos de la institución. Permite la 

generación de diferentes tipos de currículos (incluido el CVN de la FECYT), no siendo 

necesario reescribir el currículo cada convocatoria, dado que se genera de forma 

automática a través del sistema. 

Gestión de proyectos de investigación  

SIGMA RESEARCH Gestión de proyectos ofrece un entorno de colaboración tanto a 

investigadores como al personal de apoyo, que permite realizar el seguimiento de un 

proyecto de investigación, ofreciendo una visión detallada y dinámica del avance de 

sus actividades, gestión de recursos humanos del proyecto, así como de la 

documentación generada, entre otros. También permite mostrar el estado financiero 

basado en su presupuesto y costes, por su seguimiento, reporte y justificaciones.  

 

Financiación de la investigación  

Apoyo al servicio de investigación para la gestión de la parte administrativa de 

obtención de financiación (gestión de convocatorias, solicitudes, asignación de 

ayudas, gestión de contratos / convenios y gestión administrativa de proyectos). 
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Gobernanza  

SIGMA RESEARCH Open Analytics ofrece una herramienta de analítica de datos de 

gestión, producción y transferencia presentadas a través de informes que pueden ser 

generados o modificados por la propia institución. Además, proporciona cuadros de 

mando interactivos con la información clave para la toma de decisiones. Abarca 

aspectos como el impacto y la bibliometría, producción cuantitativa, movilidad, 

propiedad intelectual, proyectos y contratos, investigadores y grupos, entre otros. 

 

Los estándares en investigación  

El diseño de SIGMA RESEARCH cumple con el estándar CERIF, definido por la 

organización europea EuroCRIS, donde SIGMA participa. Esta promueve la 

homogeneización de la información contemplada en los diferentes CRIS europeos. 

También contempla el estándar de la FECYT CVN 1.3 y utiliza los principales códigos 

identificadores como ORCID.  
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