
científicacvn 
Nuevo sistema de 

información científica de 
la Universidad de Navarra 

Sesiones de presentación 
25 y 26 de Marzo 



Objetivo general de la presentación 
 

Introducir a los miembros de la comunidad 
universitaria de la UN al nuevo sistema de 

información científica científicacvn 
 
 

Contenidos básicos de la presentación 
 

1. Características generales 
2. Un paseo por científicacvn 
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1 
Características 

generales 



Sustituye a los sistemas previos de la                  
Universidad de Navarra  
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Objetivos del sistema 
 
 
 
 
 

 
Ser registro oficial y único                                         
de las actividades de I+D                                          

de profesores e investigadores de la 
Universidad de Navarra  

científicacvn 



Objetivos del sistema 
 
 
 
 

 
 

Ofrecer una herramienta a los 
investigadores para gestionar y exportar 
su currículo según diversos estándares 
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Esquema básico de científicacvn 
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TIPO SUBTIPO ITEM SUBITEM 

PRODUCCIÓN 
PRODUCCIÓN  
INVESTIGADORA 

PUBLICACIONES 
EN REVISTAS 

ARTÍCULO 

Características básicas del CV 

206 tipologías actualmente 
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Características básicas del CV 



Características básicas de un ítem 

ITEM 
DE CVN 

SUBITEM 

AUTORÍA 
AFILIACIÓN FIRMA 

RESPONSABILIDAD 

DESCRIPCIÓN 
CONTENIDO 

CALIDAD 

LOCALIZACIÓN 

VALIDACIÓN 
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Formato de la 
Universidad 

Formato  
CVN – FECYT 

Formato  
Ministerio 

WORDS / PDF 

Formatos de CV implementados 
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Los registros se cargan solo una vez y 
este registro es utilizado para: 

 
 
 

Generación personal del cv científico 
Procesos internos de evaluación 

Difusión en la web de la universidad 
Generación de memorias 

Introducción del ítem en Dadun 
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Los ítems son sometidos a un proceso 
de validación por un gestor bibliotecario 

 
 
 

¿Cuáles son los ‘ítems validables’? 
Publicaciones en Revistas  

Libros / Monografías 
Capítulos de Libros 
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Los ‘ítems validables’ pueden tener 
diferentes estados:  

 
 

 
En edición  
Propuestos  

Pendientes de validar 
No validados 
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Se incorporan automáticamente 
Indicios de calidad 

 
 

 

Clasificación CIRC 
Journal Citation Reports 

SOCIALES 
HUMANIDADES 

CIENCIAS 
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Tipos de usuarios 
 
 
 

 
 

Investigador 
Gestor Administrativo 

Gestor Biblioteca 
Gestor Institucional 
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2 
Un paseo por 
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Ingreso en el sistema y selección perfil 
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Menú principal 

buzón estados 
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Gestión CV/WEB 

Tipo Ítems 
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Ítems seleccionados 
para mostrar en la web 

Opciones web 



nuevo ítem 

Tipo de ítem 

Campos 
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Asignación de autores 
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Generación del CV 
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