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RESUMEN 
El Tecnológico de Monterrey cuenta con dos plataformas para la gestión y la difusión del 
conocimiento científico, las cuales son el Sistema de Información de Investigación Actual (Current 
Research Information System – CRIS) para la gestión institucional interna y el Repositorio 
Institucional (RI) desarrollado como parte del movimiento educativo abierto para dar visibilidad 
externa en formato abierto a la investigación desarrollada por la institución. Los investigadores 
capturan su producción científica, como son artículos de revista, libros, capítulos de libro, artículos 
de conferencias, tesis entre otros, en los dos sistemas y esto hace que la captura de la misma 
información se duplique. El objetivo de este capítulo es dar a conocer la estrategia que se llevó a 
cabo, para encontrar puntos en común de ambos sistemas y así permitir la interoperabilidad entre 
ellos, a través de la iniciativa del proyecto “Laboratorio Binacional para la Gestión Inteligente de la 
Sustentabilidad Energética y la Formación Tecnológica”. Para abordar el tema se planteó la siguiente 
pregunta de investigación, ¿cómo se relacionan los CRIS y los del RI para que sean interoperables? 
Para contestar a ello, se utilizó el método comparativo. Los resultados apuntan a que su relación se 
entrelaza al homogeneizar los metadatos utilizados en el CRIS y en el RI a través de protocolos de 
interoperabilidad (e.g. SWORD, OAI) y enviar de forma unidireccional la captura de la producción 
científica del CRIS hacia el RI, en primera instancia, para la captura de la producción científica del 
proyecto mencionado, a través de una interfaz única. 
 

  
“La mayoría de las ideas fundamentales de la ciencia son esencialmente sencillas y, por regla 

general pueden ser expresadas en un lenguaje comprensible para todos". 
Albert Einstein 

 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 

Los procesos inmersos para publicar un artículo científico, capítulo de libro, un libro, una ponencia, 
etc., atraviesan por diversas fases que van desde la definición del problema, búsqueda de 
información, metodología, recopilar, tratar y analizar datos y comunicar la investigación. El 
conocimiento científico se gestiona a través de sistemas tecnológicos denominados Current 
Research Information System (CRIS) y la comunicación se hace a través de diversas vías, una de 
ellas los 


