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Definición de necesidades

Condicionantes:

- Software comercial

- Integración con otras aplicaciones ya 
existentes

- Posibilidad de varios idiomas

- Independencia para su gestión

- Fácil actualización y mantenimiento



Fases del proyecto
1. Elección de la herramienta (propuesta por 
Servicios Informáticos)

2. Presentación del proyecto a VI y a los 
responsables de área

3. Establecimiento de un calendario de hitos 
y procedimiento de seguimiento

4. Tiempo previsto de desarrollo: 8 meses.

5. Dos líneas de trabajo paralelas:
• Desarrollo técnico: Bibliometría + Biblioteca + 

Servicios Informáticos + Comunicación Digital

• Desarrollo conceptual: Responsables de área 
(coordinados por Bibliometría)



Descripción del proyecto

• Representación gráfica interactiva de la investigación desarrollada en 
la Universidad de Navarra

• Permite navegar jerárquicamente desde el área hasta la ficha web del 
investigador

• Permite localizar una línea de investigación a partir de cualquier 
término, grupo de investigación o investigador que se conozca

• Bilingüe castellano – inglés



http://www.unav.edu/mapatematico
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Integración de aplicaciones

Otros resultados



V. Investigación (Unidad de Bibliometría)
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Otros resultados

• Visibilidad de la investigación
• Dentro de la propia Universidad

• Hacia el exterior

• Información útil para el gobierno de la Universidad
• Desvela fortalezas y debilidades

• Mayor número de curriculums en el CRIS

• Mayor número de grupos de investigación registrados



Muchas gracias por su atención

www.unav.edu/mapatematico
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