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Entendemos por un CRIS (Current Research Information System) 
cualquier sistema dedicado a la gestión de la investigación y que puede 
incluir: 

Una herramienta para la gestión de los proyectos de investigación. 
Una herramienta para la gestión de los curricula de los 
investigadores. 
Una herramienta para la visibilidad y difusión de la actividad 
investigadora de la universidad. 

En algunas universidades estas tres funcionalidades se realizan en un 
único sistema y en otras se utilizan sistemas diferentes para alguna de 
ellas. Este informe pretende ofrecer claridad sobre esta circunstancia, 
así como conocer el grado de implicación de la biblioteca en las tareas 
relacionadas. 
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81,57% 
de respuesta 

45  
tienen CRIS 

73% 

Han respondido la encuesta 62 de las 76 
instituciones de REBIUN 

59% 

De las universidades que han 
respondido la encuesta 

De las universidades REBIUN 
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¿Qué unidad o unidades se ocupan de la gestión de 
estos ámbitos? 

Servicio de
Investigación/Oficina
de Transferecia
(OTRI)
Servicio de Gestión
Económica

Biblioteca
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264  
a tiempo 

parcial 

7  
a tiempo 
completo 
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129  
a tiempo 

parcial 

53  
a tiempo 
completo 
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El CRIS se usa fundamentalmente para: 
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Los datos de las respuestas, 
una vez anonimizados, se 
han publicado como set de 
datos en e-cienciaDatos, el 
repositorio de datos del 
Consorcio Madroño, con el 
siguiente DOI: 

https://doi.org/10.21950/NX2X58  

http://www.uca.es/
https://doi.org/10.21950/NX2X58
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