
InvestigaM 
Portal Madroño para la gestión de datos y 

resultados de investigación
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Antecedentes

2007 e-ciencia: agregador de publicaciones que integra la producción científica disponible 

en los distintos repositorios institucionales de todos los miembros del Consorcio y de 

otros importantes centros de investigación de la región.

2013 Declaración en apoyo al acceso abierto a la información académica y científica

2014 PaGoDa (2014): que además de otros recursos en español para la gestión de datos 

de investigación, integra PGDonline, una herramienta que ayuda a los investigadores 

en la elaboración de los Planes de Gestión de Datos requeridos por las agencias de 

financiación de la investigación. 
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InvestigaM (2016)

� Es el nuevo Portal de 

Investigación del Consorcio 

Madroño

� Tiene por objetivo la difusión 

de los resultados de la 

actividad investigadora que se 

lleva a cabo en las 

universidades miembro

� Incluye tanto publicaciones 

como datos científicos: 

eCiencia, eCiencia Datos y 

PGD Online 
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e-ciencia (2007)

� Es un agregador de 

publicaciones que integra la 

producción científica disponible 

en los distintos repositorios 

institucionales de todos los 

miembros del Consorcio y de 

otros importantes centros de 

investigación de la región

� Al final de 2015 incluía 337.558 

documentos
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PDG Online (2014)

� Es la adaptación realizada 

por el Consorcio Madroño 

del PGDonline desarrollado 

por el Digital Curation

Centre

� Se trata de una herramienta 

para elaborar planes de 

gestión de datos
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e-cienciaDatos (2016)

� Es el nuevo repositorio de datos 

científicos del Consorcio Madroño

� Utiliza el software libre del proyecto 

Dataverse

� Se estructura como un sistema 

centralizado constituido por distintas 

comunidades que agrupan los 

datasets de cada una de las 

universidades
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e-cienciaDatos (2016): características

� Por defecto, publica los datos en abierto, excepto si existiesen razones legales, éticas o de 

transferencia de tecnología que lo impidan, lo que implica el cumplimiento de criterios de 

uso, reutilización y redistribución sin restricciones del conocimiento abierto.

� Los datasets se describen de forma normalizada, conforme a uno o varios estándares de 

metadatos (DCMI, DataCite schema, etc.)

� Se ha implementado el protocolo OAI-PMH para configurar el repositorio como proveedor 

de datos

� El repositorio proporciona la cita normalizada para cada dataset, incluyendo su Identificador 

de Objeto Digital (DOI), de tal forma que los creadores de los datos pueden recibir el crédito 

de su publicación

� En una fase posterior, se abordará además un plan de curación, preservación y acceso a 

largo plazo a los datos depositados en él
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e-cienciaDatos: ejemplo de dataset
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e-cienciaDatos: ejemplo de dataset
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e-cienciaDatos: ejemplo de dataset
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e-cienciaDatos: ejemplo de dataset

FIGURA 1

FIGURA 2
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� El Consorcio Madroño quiere impulsar el desarrollo del repositorio de datos (e-ciencia 

Datos) aprovechando el Proyecto Piloto de Acceso Abierto a los Datos de Investigación de 

Horizonte 2020, el cual, a partir de enero de 2017, se extiende a todas las áreas del 

programa Horizonte 2020, por lo que la norma a partir de entonces será el acceso abierto a 

los datos de investigación 

� Por este motivo, e-cienciaDatos deberá ser compatible con OpenAIRE para que se puedan 

recolectar los registros de datos
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e-cienciaDatos ha recibido una ayuda específica de la Dirección General de Universidades e 

Investigación de la Comunidad de Madrid que ha permitido financiar la infraestructura tecnológica 

y un ambicioso plan de formación para los bibliotecarios del Consorcio Madroño
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Grupo de Trabajo de Madroño

Este proyecto ha sido posible gracias al esfuerzo y entusiasmo del Grupo de Trabajo creado para tal 

fin en el seno del Consorcio Madroño, cuyos miembros son:

� Ainara Cisneros (UAH)

� Rosa Gallego (UAH)

� Mª Luisa Pérez Aliende (UAM)

� Victoria Rasero (UC3M)

� Alicia López Medina (UNED)

� Nacho González (UPM)

� Marcos Cuesta (UPM)

� Marisa Segundo (URJC)

� Juan Corrales (Consorcio Madroño)

� Fernando González (Consorcio Madroño)

Coordinadores:

� Eva Méndez. Vicerrectora Adjunta de Estrategia y Educación Digital (UC3M)

� Ianko López. Director Técnico (Consorcio Madroño)

� Teresa Malo de Molina. Directora Biblioteca (UC3M)


