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Funcionalidades de SIGMA Research 

La solución incorpora todas las funcionalidades necesarias, con una plataforma 

tecnológica de última generación: 
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Herramientas de SIGMA  Research 
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Integración con Bases de Datos comerciales 

Uno de los puntos clave en el ámbito de la investigación es que los investigadores o 

personal relacionado no tengan que volver a introducir aquello que ya se ha 

introducido previamente, esté donde esté. Con esta idea, SIGMA RESEARCH, realiza 

cargas automáticas de publicaciones de las principales bases de datos comerciales y 

otros repositorios que, por ejemplo, permiten generar un CV para el investigador o 

diferentes tipos de memorias o reportes, minimizando tiempo y esfuerzo. 

Para ello, SIGMA RESEARCH dispone de un potente algoritmo de eliminación de 

redundancias y duplicados de información. Asignando, siempre que puede, al 

investigador, su producción científica de forma automática, o, en última instancia, 

proponiendo la producción científica que puede ser del investigador, para su 

posterior validación por parte de la institución o del mismo investigador, asegurando 

así la calidad de la información que almacena en su CRIS. 
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Interoperabilidad 

De esta forma, con esta y otras informaciones, el CRIS de SIGMA RESEARCH (CERIF-

compliant), se convierte en el repositorio central de la información científica de la 

institución, permitiendo el uso de esta información validada y de calidad, allí donde 

sea necesaria (webs departamentos, webs personales…), de una forma simple, 

 proporcionando enlaces y otros servicios para facilitar la reutilización de la misma.
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