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HISTORIA - PLANTEAMIENTOS

BASES DE DATOS (INV)
§ Papel
§ Word
§ Excel
§ Access
§ Relacionales no integrables
§ Relacionales integrables
§ Terceros
§ Otros

SERVICIOS
§ Presenciales
§ Online desacoplado 
§ Online desacoplado con adm

electrónica
§ Online acoplado
§ Online acoplado con adm electrónicaSISTEMA DE GESTIÓN

§ Inexistente
§ Existente

§ ¿Integrado o integrable?
§ ¿Datos únicos o recurrentes?
§ ¿Escalable y adaptable?
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1 Estructuras

investigador

NOMINAS
PDI + PAS

2 Proyectos

3 Propiedad int. 4 Rrhh

...Contratados, etc.
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UXXIAC UXXIEC SIU_UPM DOCENCIA OTT

Modelo global usado por Investigación

Portal 
Investigador …S2i

Gestores 
Vicerrectorado

Investigación
Investigadores

…

Datos 
doctorandos

Económico
UPM

Investigación
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Datos
De docencia

Económico
Investigación

PERSONAL

Datos
PDI y PAS
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S2I

Sistema para el Seguimiento de la Investigación (UPM)

¿Qué es?
• Es un sistema que centraliza toda la información relativa a la

investigación en la UPM (Estructuras de Investigación,
Investigadores, Proyectos, IPR, Cátedras, Memorias, Becas y
Contratos oficiales, etc.)

¿Para que Sirve?
• Una gestión más eficaz.
• Mayor explotación de la información (Informes, Gráficas,

estadísticas, cruces de datos, etc)
• Nuevos y mejores servicios: (A los investigadores, externos a la

UPM, etc.)
• Difusión de información.



APLICACIONES PRINCIPALES

Gestión desde
el Vicerrectorado

Por parte del
investigador

CRUE



Es la principal aplicación y el corazón de todo el sistema, desde donde el V. de Investigación trabaja
diariamente. Está pensada para ser el punto de entrada de toda la información institucional de
investigación, y portal de administración para los trabajadores del vicerrectorado.
Es una aplicación de uso exclusivamente interno, los investigadores no tienen constancia de su
existencia.

CRUE-TIC: HÉRCULES



¿Qué pueden hacer nuestros trabajadores en el S2i?. Todo está distribuido por permisos:

– Cada unidad, administrar la información de la que soy propietario. Tenemos los bloques:
• Proyectos Internacionales
• Proyectos regionales
• Patentes, Software, Know How y Marcas
• Becas y contratos oficiales de investigación
• Cátedras Universidad-Empresa
• Grupos y Centros de Investigación
• Colaboraciones docentes
• Creación de Empresas

– Y de los datos que nuestro vicerrectorado no administra, se pueden consultar de las bases de
datos oficiales:

• Personal UPM: Datos de personal docente y de administración de servicios (Situación laboral, docencia, bajas y altas,
excedencias, etc.):

• Docencia UPM: Estructura departamental (Docencia)
• Académico UPM: Doctorandos de la universidad
• Etc.

CRUE-TIC: HÉRCULES



CRUE-TIC: HÉRCULES

– Consulta de toda la vida investigadora
de un investigador (Sus contratos, sus
patentes, sus proyectos, sus datos de
memorias, etc.), y de todo lo relacionado
con él.

– Atención a trámites online: Ejemplo:
modificación de grupos de investigación

– Uso de listas de distribución por
temáticas para difusión por email

– Generar informes
– Hacer búsquedas avanzadas, con filtros,

y generar tablas excel’s a medida
– Consulta de estadísticas y cuadros de

mando
– Etc.



CRUE

Posibles solicitudes con documentación (No usado actualmente)

Notificaciones

Acceso a estructuras de investigación y trámites relacionadas con ellas

Datos personales (CV, situación 
profesional, etc)

Datos de proyectos nacionales e internacionales (Consulta de datos)

Acceso a datos de Patentes y documentación asociada

Información de difusión (anuncios por áreas, etc)

Repositorio de conocimiento: Información englobada por carpetas, 
buscable y compartible por enlace externo. Cada entrada se conforma de 
contenido html (texto, videos, imágenes, etc), y documentos asociados.

Creación y administración de gestores.

Acceso a solicitudes online solo para personal UPM (por ejemplo programa 
propio).

PORTAL DEL INVESTIGADOR
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PORTAL DEL INVESTIGADOR

Anuncios de gestión relacionados con la OTT

Acceso a la parte del repositorio de conocimiento de la OTT

Acceso a cuentas OTT y descarga de apuntes

Compras por Acuerdo Marco (Centrales y OTT)

Compras por la Ley del Contrato Menor

Gestión de órdenes de pago online (Facturas, Suplidos, Anticipos, etc)



UPM

RETOS ACTUALES
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EVOLUCIÓN CONSTANTE

• Más servicios online
• Viajes (proceso)
• Solicitudes
• Certificados (adm. electrónica)

• Repositorios documentales
• Más integraciones intra UPM.
• Producción científica à iMarina
• Justificación de proyectos completa
• Firma digital sin necesidad de Adm. Electrónica
• Integración exterior: Presentaciones automáticas
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ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

Qué SI es Adm. Electrónica

Qué NO es Adm. Electrónica

• Solicitud de certificados
• Solicitud de ayudas

• Predoctorales
• Programa propio
• etc

• etc

• Ordenes de pago internas
• Solicitudes de mantenimiento:

• Estructuras
• Mis proyectos
• etc

• Acceso a datos
• Etc.



UTOPÍA DIGITAL EN LA GESTIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN



(1) Gestión de la 
investigación en la 

universidad

(2) 
Organismos 

financiadores

(3) Otros 
organismos
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Difusión

Administración central

Investigador

(1) GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

(1) Gestión de la 
investigación en la 

universidad

CRUE



Gestión única y completa de la información

(1) GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Administración central

Análisis y minería de datos

Informes

Ventanilla digital: Trámites

Administración
central

Propietarios 
únicosFlexibilidadAccesibleFacilitadoraRestrictiva

rápidosConfigurablesdirectivos

Muy 
flexibleAmigablePotente

NotificadosSegurosÁgiles

CRUE



• Consulta de información
• Gestión de su información no 

institucional
• Elaboración de CV
• Visibilidad pública
• Trámites importantes: 

Administración electrónica

• Otras solicitudes a la universidad
• Gestión de proyectos (Ayuda en 

las solicitudes, propuestas, 
justificaciones)

• Gestión de personal

(1) GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Investigador

CRUE



• Perfil completo de investigador
• Estructuras de investigación
• Producción científica completa

• Proyectos
• Propiedad intelectual
• Publicaciones
• Etc.

• Contactos
• Publicaciones enriquecidas 

(Noticias, informes, soluciones 
tecnológicas, etc.)

• Memorias de investigación

(1) GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Difusión
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(2) ORGANISMOS FINANCIADORES

(2) 
Organismos 

financiadores
Solicitudes

Justificaciones

Notificaciones

CRUE



(3) OTROS ORGANISMOS
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(3) Otros 
organismos

Marketplace de innovación:
• Búsqueda de contacto
• Venta de Innovación
• Bilateralidad

Objetivo: Comercialización



SITUACIÓN REAL

PRINCIPALES DIFICULTADES
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Conexión con otras aplicaciones: Integración
Sistemas cambiantes
Diferentes organismos financiadores: Reglas diferentes
Rapidez, cambios constantes (El día a día) 
Mantenimiento
Soporte constante
Recursos: No solo es tener la aplicación informática
Escalabilidad
Cada Universidad es un mundo

CONCLUSIONES

RealismoPrincipales 
necesidades Escalable


