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iIsomorfismos, o, podemos aprender de lo que hacen los demás

Actividades de soporte a la Gestión de datos de investigación
(2016-2021)
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Enero del 2016

Objetivos del grupo de trabajo

- (1) Elaborar y acorar procedimientos que permitan que
las bibliotecas universitarias colaboren con los grupos de
investigación para
- Crear DMPs
- Recomendarles un repositorio donde depositar los datos

- (2) Si fuera el caso, recomendar la creación de un
repositorio consorciado de datos de investigación en el
marco del CSUC
- (3) Elaborar y proponer la aprobación de unos principios
generales de política a seguir para la gestión de los
datos de investigación por parte de las universidades de
Cataluña

ÁREA DE CIENCIA ABIERTA

Área de Ciencia Abierta (febrero 2017)

Comisión de vicerectores de
investigación

Grupo de Trabajo
de Apoyo a la Investigación
Comisión para el Portal de la
Investigación de Catalunya

Repositorios
(1999)

Mandatos de
Acceso
Abierto
(2010)

Grupo de
trabajo de
apoyo a la
investigación
Humanidades
digitales
(2017)

Herramienta
de análisis
(2016)

Herramientas:
Mendeley,
ORCID (2013)

Gestión de
datos de
investigación
(2015)
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Un modelo con diferentes agentes

 Algunos
proyectos
son
complejos
y/o tratan
datos muy
muy
grandes
 Para estos
casos, hay
agentes o
repositorios
específicos
• En
Cataluny
a: BSC,
PIC

Mida i
complexitat

 Algunos proyectos tienen soluciones e
infraestructuras consolidadas a nivel de
disciplina científica
• Genbank

 La mayoría de proyectos tienen necesidades menores en
especificidad, complejidad y dimensión
 Necesitan publicar los datos finales en un repositorio FAIR

Policies

Ponerse de acuerdo en: Lo que hacemos / Lo que no hacemos

 Lo que sí
1. Actuaciones de
sistema
2. Interactuamos con
instituciones
3. Facilitar la publicación
FAIR de datos
4. Para datos
1. de la cola larga
2. sin repositorio disciplinar
establecido

 Lo que no
1. Actuaciones de una
institución
2. Interactuar con
investigadores
3. Facilitar la gestión de
datos
4. Para datos
1. ‘grandes’
2. de disciplinas con
repositorios consolidados
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eiNa DMP (dmp.csuc.cat)

 Creada el 2016, 1a versión, actualizada diversas veces a partir de entonces
• Creada colectivamente
• Usada a nivel personal / institucional
• Permite
– Crear DMPs FAIR
– Compartir (diversos investigadores pueden tener permisos de lectura, edición o co-autoría)
– Exportar (convierte el documento a DOC, PDF, XML…)

 Instancia del
DMPRoadmap
• Software de código libre
(licencia MIT)
• Desarrollado por el Digital
Curation Center y la
University of California
Curation Center

eiNa DMP – Plantillas y guias mantenidas colaborativamente

eiNa DMP – Especificaciones individuales para cada institución
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Recomendaciones para seleccionar un repositorio (Versión 5, Octubre 2020)
 Criterios a tener en cuenta para escoger un
repositorio de datos (en base la propuesta de la
John Hopkins University)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. ¿Existe algún repositorio consolidado en tu ámbito?
2. ¿El repositorio permite depositar los datos en el
formato usado?
3. ¿El tamaño de los ficheros que se pueden
depositar se ajusta a tus necesidades?
4. ¿Se permite la restricción de acceso (daros
cerrados, restringidos o embargados)?
5. ¿Los derechos y licencias ofrecidas se ajustan a
tus intereses?
6. ¿El repositorio otorga un identificador permanente?
7. ¿Las condiciones para depositar o retirar contenido
del repositorio se ajustan a tus necesidades?
8. ¿Hay costes asociados al uso del repositorio?
9. ¿Se pueden enlazar datos a las publicaciones
asociadas?
10. ¿El repositorio tiene política de preservación?
11. ¿Permite depositar diferentes versiones del
mismo archivo?
12. ¿Cumple los requisitos de las ayudas europeas?
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Lo que hemos hecho para fomentar políticas

 Documento de concienciación
• Propuesta para establecer una
política de acceso abierto a los
datos de investigación en las
Universidades de Cataluña (2016)
• Modelo de política de gestión de
datos para una universidad (2018)
– Sigue LEARN

 Políticas aprobadas
• de gestión de datos de
investigación de la UB (2019)
• de acceso abierto para los datos
de investigación de la UAB (2020)
• de conocimiento abierto de la
UOC (2021)
• de acceso abierto (artículos y
datos) UdG (2021)
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Intermedio: antes de crear el repositorio FAIR …
 The vice-rectors for research of the Universities of Catalonia decided to
commission a report that would determine the reasonable functional
requirements that a data repository must have in order to comply with the
FAIR requirements

Size and
complexity

 The report “Feasible, Affordable and Implementable Requirements for a
FAIR data repository”:
•
•
•
•
•

Analyzes the references from other countries
Studies some technical reports
Interviews 25 experts
Determines 25 functional requirements
Proposes final recommendations

Nº of projects

http://hdl.handle.net/2072/356460

Dataverse vs DSpace / Repositorio cooperativo vs Repositorio institucional

Analisis de las facilidades de Dataverse para la FAIRificación de datos

¿Cómo? (intento de) elaboración de buenas practicas

 Acciones a partir de 11 categorias propuestas en OSTP Draft
Desiderable Characteristics of Repositories Managing Data
 Identificadores persistentes
 Sostenibilidad a largo plazo
 Metadatos
 Curación y calidad
 Acceso
 Licencies
 Reutilitzación
 Seguridad
 Privacidad
 Formatos comunes
 Procedencia
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xxx

Calendario y previsiones (2019)
 Coste estimado de
infraestructura
común
•

= 300.000€ para
un período de dos
años

 Coste estimado
de cada
repositorio
individual
•

no menos de
125.000€ por
institución

 Si fueran 5
•

coste para el
sistema, unos
625.000€

 Si fueran 8
•

coste para el
sistema, cerca
de 1.000.000€
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CORA. Repositori de Dades de Recerca

El repositori ya está publicando datos
Se ven en portales internacionales

Se exporftan a sistemes de información institucionales

Características

• Software de código libre sostenido por una comunidad
internacional
• Estructura federal y Multidisciplinar
• Facilita la publicación en modo FAIR
• Para universidades y centros de investigación
• Asignación de DOIs
• Metadatos exportables e interoperables

¿Qué ofrece?

 Cumplir los
requisitos de las
agencias
financiadoras
 Aumenta la visibilitat

 Preservación a largo
plazo de los datos

 Licencias
 Transformación del
formato de los ficheros

 Gran capacidad
 Personalización
 Gestión de los datos
y control de acceso

 Curación de los datos

Instances, organisation & datasets

UB

UPF

UAB

UPC

UdG

URV

i-CERCA
Altres

Repositorio de Datos de Investigación. Indicadores a 25.08.21
Instituciones = 23
• 11 universidades
• 12 centros CERCA
Datasets totales: 103
• Publicados: 88
• En proceso de
publicación: 10
• En migración: 5
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Formación (para bibliotecarios y/o personal de soporte a la investigación de
universidades y centros de investigación)

 2015-2020

 2020-21 (Virtuales: 289 asistentes)

• 5 cursos en 5 años,177
asistentes
 Cursos

 Cursos











Establishing research data management in
European universities / Paul Ayris
(University College London Library
Services) 27.04.15
Gestión de datos de investigación /
Fernanda Peset (Universitat Politècnica de
València) i Xavier García-Massó
(Universitat de València) 25-26.04.16
Definir i implantar estratègies i serveis
institucionals per a la gestió de dades de
recerca / Eloy Rodrigues (Universidade do
Minho) 11.03.19
Gestió de dades en la pràctica científica: el
rol dels Data Stewards / Heather Andrews
(Technische Universiteit Delft) 15.11.19
Eines i estratègies per curar dades. Basat
en experiències reals / Clara Llebot
(Oregon State University)














Conferències sobre gestió de dades de recerca / Mercè
Crosas (responsable de la gestió de dades de recerca a
Harvard University i codirectora del projecte Dataverse)
Com elaborar un pla de gestió de dades a càrrec / Nadia
Tonello (responsable de la gestió de dades de recerca al
Barcelona Supercomputing Center)
Definir i implantar estratègies i serveis institucionals per a
la gestió de dades de recerca / d’Eloy Rodrigues (director
de la Biblioteca de la Universidade do Minho)
Gestionar dades de recerca / d’Ignasi Labastida (cap de
l'Oficina de Difusió del Coneixement i la Unitat de
Recerca del CRAI de la Universitat de Barcelona)
Dataverse.NO: A National, Generic Repository and its
Contribution to the Increased FAIRness of Data from the
Long Tail of Research / Philip Conzett (Bibliotecari de
recerca sènior a The Artic University of Norway)
Gestión de datos de investigación / Isabel Bernal (Jefa de
DigitalCSIC, repositorio del CSIC
Eines i estratègies per curar dades. Basat en
experiències reals a càrrec / Clara Llebot (Data Manager
a l’Oregon State University)

Difusión / promoción + Formalización

Curso de OS officer: objetivos
Al finalizar el curso los asistentes
tendrían que ser capaces de:
•

•
•

•

•

Organizar e impulsar los servicios
de apoyo a la investigación de
forma consistente con las nuevas
demandas de la ciencia abierta.
Atender consultas del personal
investigador relacionadas con la
ciencia abierta.
Diseñar campañas de información y
acciones de formación en ciencia
abierta dirigidas al personal
investigador.
Analizar los requisitos vinculados a
la ciencia abierta en convocatorias
competitivas de investigación y en
procesos de evaluación de la
producción científica.
Apoyar la formulación y evaluación
de políticas institucionales de
ciencia abierta
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¿Quién empuja? Ponerse con el viento a favor

¿Dónde estamos a nivel internacional?
RDM = Políticas + curación + protocolos + infraestructura + concienciación

 Políticas
• Va por barrios pero son más débiles de que
debiera e insuficientes por ellas solas

 Curación
• Quizá (y no era esperable) el punto más débil de
la cadena y por donde avanzan más los que
están más adelante

 Protocolos
• No es que no sepamos como hacer la curación
por falta de formación, es que no lo sabemos por
falta de acuerdos

 Infraestructura
• No lo parecía, pero no es el obstáculo principal
(al menos para datasets ‘pequeños’)

 Concienciación
• Quizá este sea el tema clave
• La necesidad se percibe lejana
• Estamos a la espera

 Prioridades CSUC
• De funcionamiento

– Tener unas normas
generales de
funcionamiento
– Aprobar unos mínimos de
curación de datos

• Técnicas

– Interoperabilidad

– Exportar metadatos a
CRIS y al Portal de
Recerca de Catalunya
– Importar metadatos e
repositorios disciplinares

– Preservación (hacer algo)
– Tener solución para
datasets de más de 100G
– Conseguir una
certificación de calidad

Lo que llevamos aprendido (de momento)

 Es un tema importante pero muy nuevo (no solamente para nosotros, sino
para todo el mundo)
• Muchos problemas / temas están todavía pendientes de tener una solución
consensuada
• Es muy importante tener prácticas / estándares / protocolos comunes

 En algunos ámbitos los repositorios de disciplina son una realidad
consolidada
• GenBank, World Data Center for Climate, Marine Geosciences Data System ...
• La sensibilidad respecto la FAIRificación de los datos es muy variable

 Publicar no es gestionar (y gestionar no es publicar)
• No siempre interesa compartir todos los datos utilizados en una investigación
• Gestionar (= provisional) / Publicar (=final)

 Los datos son mucho más heterogéneos que los artículos
• Difieren en tamaño, organización, instrumentos auxiliares …
• Publicar datos grandes conlleva un coste y esfuerzo que no siempre es asumible

Muito obrigado
pela sua atenção
Lluís Anglada

lluis.anglada@csuc.cat
@lluisanglada

