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Evolución de la Red ScienTI

Modelo de gestión de datos, información y conocimiento

Estructura de funcionamiento de la Red ScienTI

Metas para la Red ScienTI



  

Red ScienTI - Histórico

2000
Reunión BVS/CYS 

• Encuentro. 
OPS/BIREME, CNPq e 
ONCyTs de países 
latino-americanos y del 
Caribe.

• Acuerdo: enlaces 
SciELO-CvLattes

• Perspectivas: FORMAR 
UNA RED DE FUENTES DE 
INFORMACIÓN EN SALUD EN 
AMÉRICA LATINA Y CARIBE

2001
Sistema CVLACS

• V CRICS. Presentación de la versión Beta 
a los ONCYTs

• Piloto: Chile, Colombia, Cuba, México e 
Venezuela

• Portugal: integrase al proyecto Piloto 
DeGois

1998 1999
Genesis 

• BVS-CYS: 
OPS
Fuentes de 
información y 
conocimiento en 
salud

• Plataforma 
Lattes: 
CNPq/MCT: 
Gestión integrada 
de CT&I



  

Red ScienTI - Histórico

2002

Red ScienTI

• Sistema CvLAC en Colombia
• Sistema GrupLAC en Colombia
• Estructura de la Rede: núcleos
• Acuerdos bilaterales 

 7 países firman con CNPq.
• Formalización. I Reunión 

Florianópolis, diciembre 2002
• Organización: 

Propuesta de Acuerdo y 
Comité Inter-institucional.

2003
• Institucionalización

II Reunión de la Red. Puebla 
(VI CRICS)

• Secretaria Ejecutiva – 
BIREME

• Indicadores. Estudios de la 
utilización de la Red en la 
producción de indicadores

Consolidación

2004
• Lanzamiento en otros 

Países: 
• Perú
• Venezuela

• Tecnología y Metodología. 
Adopción de web services al 
modelo descentralizado

• III Reunión – Buenos Aires

Ampliación



  

Red ScienTI - Histórico

2005

Formalización

• Workshop sobre Web Services 
ScienTI: 

    6 paises participaron
• Debate para la firma del 

Acuerdo de Cooperación
 12 países participan.

• Tecnología y Metodología. 
Comunidades de práctica en el 
Portal Regional (documentos, 
chats y foros)

• Estructura de la Red: definición 
de la red de GDIs

• IV Reunión – Salvador, Brasil

Red ScienTI - Histórico



  

Modelo de gestión de datos, información y conocimiento 

System: Groups

GrupLAC

CvDeGois

CvLattes

CvLAC

DM Cv DM Gr DM Inst DM Proj

DW Investiments Demography

Alumni

Search

CVs Groups Institutions Projects

Information Sources - 
Directories

SCienTI Portals



  

La generación y gestión de fuentes de información se dan de forma 
descentralizada en cada País miembro de la red sobre responsabilidad de una o 
más instituciones nacionales, bajo el liderazgo del ONCyT

Desarrollo continuo de la Red de Interfaces ScienTI. En esta red, para cada País 
hay por lo menos de un Portal Nacional que asegura acceso a sus fuentes de 
información. Además de eso, en el ámbito regional, hay un Portal ScienTI - 
www.scienti.net - que asegura el acceso y operación integrados a las fuentes de 
información. 

Una fuente de Información ScienTI puede ser accedida y explorada de modo a 
atender diferentes dimensiones, visiones y propósitos temáticos, cronológicos y 
geográficos. De esta forma, la Red ScienTI crea un ambiente y una plataforma 
que permiten tornar las fuentes de información accesibles a todos los públicos. 

Interoperabilidad  con otras redes y proyectos de información nacionales o 
internacionales, tales como BVS, SciELO, SHARED, RICYT y etc. 

http://www.scienti.net/


  

Las fuentes de información (currículos, grupos de investigación, instituciones 
y proyectos) son descriptas, representadas y standardizadas usando el 
lenguaje XML. El intercambio de información entre los países miembros de la 
Red es realizado por web services que establecen un protocolo padrón de 
comunicación entre los sistemas y fuentes de información  de la red. 

En conclusión, la topología de la Red promueve y facilita el desarrollo de 
proyectos de información y conocimiento específicos, que comparten la 
misma red de fuentes de información.



  

GDIs

Grupos de Desarrollo y Investigación 
en Información en CT&I

IPs

Instituciones Promotoras

ONCYTs

Organizaciones Nacionales de CT&I

OICYTs

Organizaciones Internacionales de CT&I

Estructura de funcionamiento de la red ScienTI 



  

Portal Regional: www.scienti.net



  

Comunidades de práctica



  

Si40.000SiColombia

Si2.500 minSiPerú

No28.000 min
4.100 comp

SiPortugal

Si1.500 comp+minSiVenezuela

No?NoParaguay

No?NoPanama

Si15.000Si (propio)Mexico

Si (simple)300 compSimEcuador

-?En desCuba

Si (con registro)6.500Si (propio)Chile

Si579.000SiBrasil

Si35.000SiArgentina

BusquedaNo. CVsCvLACPais



  

Metas de la IV Reunión de Coordinación Regional de la Red ScienTI

-Presentación y discusión de los avances de la Red ScienTI, sob la perspectiva 
de la secretaría ejecutiva, de los países y organismos miembros

- Presentación y discusión de los resultados y implementaciones 
recomendadas en el Workshop sobre Web Services ScienTI (São Paulo, maio 
de 2005)

- Debate sobre los documentos de formalización de la Red.

- Discusión sobre la formación de la Red de GDIs y sus documentos 
correspondientes.



  

Muchas gracias!


