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Resumen  

Este trabajo tiene como objetivo mostrar la experiencia en la gestión de indicadores 

métricos a partir del informe anual de actividades de la comunidad académica del 

Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, gestionada medianteuna plataforma web, 

denominada Sistema Integral de Gestión de Información (SIGI). Herramienta 

desarrollada por un grupo multidisciplinario que colaboran en la Unidad de información 

y Biblioteca, Marcos Rosenbaum (UIB). De manera general se describiránlas etapas 

involucradas en la generación de productos con valor añadido y obtención de 

indicadores de la producción científica. Se mostrará la generación de informes en 

función del solicitante, necesidades del instituto o servicio que lo demande. Finalmente 

se discute cómo la UIB, al brindar servicios especializados a través de la gestión de la 

información, se ha posicionado como un actor central en el desarrollo de nuevas 

formas de hacer uso de los datos de investigación, mostrando cómo las bibliotecas 

académicas pueden ser líderes en esta transformación. 
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