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Materiales y Metodología:

Introducción:
Las instituciones buscan implementar mecanismos
que les permitan medir, organizar y calificar la
calidad de la productividad científica generada,
convirtiendo a la gestión de la investigación en una
necesidad, gran parte de los procesos realizados
en
muchas
instituciones
carecen
de
automatización, interoperabilidad, metadatos y
visualizaciones. Organizaciones como LENS.ORG
poseen herramientas que facilitan la organización,
procesamiento, adición de metadatos de las obras
académicas generadas en las instituciones. Una de
estas herramientas es la generación de colecciones
dinámicas.

Resultados:
A través de la creación de colecciones dinámicas
fue posible identificar un total de 968 obras
académicas
únicas
entre
los
autores,
representando un acercamiento efectivo para
instituciones con limitaciones en la frecuencia del
uso de identificadores únicos como ORCID, en este
caso fue solo del 63.8% (n=76) la cantidad de
autores identificados con ORCID del padrón de
investigadores, los resultados de una búsqueda
manual por ORCID fue de 1,209 obras académicas,
teniendo como limitante que desde la búsqueda en
ORCID es frecuente las duplicaciones de
documentos entre autores (19.9%).

En este estudio de diseño transversal se explora la
recuperación de la productividad académica del
Centro Universitario de Ciencias Biológicas y
Agropecuarias usando las colecciones dinámicas
generadas desde el sistema LENS.ORG, usando
como Query para las búsquedas “Author Display
Name” y operadores booleanos “OR”, esta
estrategia fue generada al observar que existen
limitaciones
importantes
en
el
uso
de
identificadores persistentes únicos como ORCID
por parte de los investigadores de la institución,
fue utilizado el padrón de investigadores con
nombramiento
del
Sistema
Nacional
de
Investigadores (SNI-CONACYT)
del Centro
Universitario
de
Ciencias
Biológicas
y
Agropecuarias con un universo de 119
investigadores, realizándose la solicitud manual de
obras reportadas en ORCID en cada uno de los
perfiles de autor y comparándolas con los
resultados de LENS.ORG en las búsquedas
dinámicas, fueron reportadas frecuencias y
proporciones de las obras académicas obtenidas.

Conclusiones:
Al utilizar LENS.ORG representa para las
instituciones un acercamiento para identificar
obras únicas y mantener repositorios con
búsquedas automatizadas, agilizando el proceso
de mantener repositorios institucionales, el
proceso de implementación de estas herramientas
puede ser un elemento clave para la creación de
sistemas CRIS en las instituciones.
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