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Observatorio para la investigación



Antecedentes



Apoyo a la 
investigación

Facilitar indicadores bibliométricos

Seguimiento de la producción
científica

Contribuir a mejorar la visibilidad e 
impacto de la investigación UJI

Impulsar la Ciencia Abierta

Objetivos



Ejes de trabajo:
1) Gestión de recursos y espacios para la investigación

Adquirir recursos y
equipamiento para PDI

Nuevos espacios para el 
personal investigador: 
coworking, autoedición,…

Fomentar el uso de 
recursos en acceso abierto



Ejes de trabajo:
2) Bibliometría

Elaborar anàlisis e informes 
bibliométricos

Asesorar y ayudar al PDI en 
los procesos de evaluación CC BY : https://www.flickr.com/photos/dullhunk/3929622080/in/photolist-

6ZfkJQ-UZy152-6ZqnxE-cMZGLd-8sUaj2-6ZmiRr



Ejes de trabajo:
3) Formación para la difusión

Plan de formación con talleres, 
guías, tutoriales... para PDI sobre 
difusión de la investigación y
promoción de la identidad digital a 
traves de los perfiles de investigador

Photo by Gerd Altmann from Pexels

https://www.pexels.com/@geralt?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/photo/marketing-school-business-idea-21696/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels


Ejes de trabajo:
4) Visibilidad de la investigación

Pla de visibilidad científica e identidad
digital para PDI con el objectivo de 
ayudar a mejorar el posicionamiento
de los investigadores

Asistencia y atención directa en: 
ORCID, gestor de referencias, 
dónde publicar…



Ejes de trabajo:
5) Asesoramiento en Propiedad Intelectual

Para garantizar la honestidad 
académica y el prestigio del personal 
investigador. 
Información y asesoramiento en: 

reutilización de contenidos, 
antiplagio, derechos a ceder a las 
editoriales, uso de licencias creative
commons,...

Intellectual Property by Nick Youngson CC BY-SA 3.0 Alpha Stock Images

http://www.nyphotographic.com/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://alphastockimages.com/


Ejes de trabajo:
7) benchmarking

 Colaborar con otras  
instituciones nacionales 
e internacionales

Photo by rawpixel.com from Pexels

https://www.pexels.com/@rawpixel?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/photo/four-people-holding-four-jigsaw-pieces-on-top-of-brown-wooden-table-1268480/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels


Ejes de trabajo:
6) Promoción de la ciencia abierta

 Acceso abierto a publicaciones y 
datos a través del Repositori UJI

Asistencia en la gestión de datos de 
investigación: Plan de Gestión de 
Datos, Repositorio de datos…



Análisis bibliométricos

Impacto de las publicaciones

Ciencia Abierta

Identidad Digital

Datos de investigación

Derechos de autor

Honestidad académica



Vicent Falomir falomir@uji.es
Lidón París       paris@uji.es

Biblioteca Universitat Jaume I 

¡Gracias!

mailto:falomir@uji.es
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