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Es un software diseñado para la gestión,
administración y difusión de las actividades
académicas de una entidad dedicada a la
investigación de acuerdo a sus necesidades y
características. (producción científica)



Su trayectoria
Semicrol, tiene la experiencia de más de 15 años
realizando implantaciones de software en centros
de investigación y cuenta con certificaciones de
calidad internacionales: ISO 9001:2015, ISO
27001:2013, UNE 166.002:2014, que avalan su
trabajo y certifican la calidad



Países en donde se ha 
implementado

• España
• México
• Colombia
• Perú
• Argentina
• Chile
• Portugal
• Uruguay



México
• CONACYT
• Instituto de Cardiología
• ZEED. Farmacéutica
• Tecnológico de Monterrey
• Universidad Nacional de Propiedad Intelectual. Guadalajara
• Centro de Ciencias Genómicas. UNAM
• Instituto Nacional de Psiquiatría
• Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. UNAM
• Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático. UNAM
• Dirección General de Evaluación Institucional. UNAM
• INFINITE
• MEDIX
• Science In



Pasos para su 
integración Seis procedimientos:

• Consultoría
• Parametrización
• Implementación
• Migración
• Formación
• Soporté



Módulos de la Suite



Roles



Entidades que lo 
pueden integrar

Institución 

Centros 

Departamentos 

Grupos de 
Investigación 

Áreas Investigación

Investigadores



Producción científica que 
gestiona

Artículos en revistas

Libros

Ponencias en Congresos

Tesis

Patentes

Tutelas

Proyectos de Investigación



Indicadores que nos ofrece

Factores de 
Impacto Índices H Análisis por 

cuartiles

Nº de artículos 
por Grupos, 

Investigador,…
Nº de citas



Visibilidad

Fichas web personalizadas de 
investigadores.

Portal web sincronizado con el 
sistema.



Sitio web



Protocolos

• Utilización de la
Información para
crear un repositorio
Institucional de
producción científica



Flujo de la información
Gestor (bibliotecario administrador)

Recupera la producción científica  (WOS, SCOPUS, PUBMED, ETC.)

Asesora a los investigadores en la carga de sus publicaciones

Mantiene actualizada a la Dirección con los reportes de producción científica:

Mantiene una 
relación:

Grupos de Trabajo
Comunidad Científica



Pantalla de Inicio



Modulo de producción científica



Importación de 
Producción Científica



Importación de 
Producción Científica



Búsqueda
General
Otros Datos
Publicaciones
Medios Publicados
Autores





Registro de búsqueda



Registro de búsqueda



Registro de búsqueda



Curriculum vitae



Entorno escritorio



Entorno web
• El investigador podrá gestionar 

su currículo de modo 
independiente.

• El investigador podrá incluir 
información propia de forma 
unilateral.

• El gestor aportará información 
al currículo del investigador 
desde el entorno escritorio



Métricas alternativas



Ventajas
• Lograr que la apropiación del conocimiento y su

divulgación sea un elemento fundamental en el
quehacer de la comunidad académicas.

• El sistema es capaz de interoperar con BD externas,
plataformas y otros sistemas de información.

• Visibilidad de las Universidades, tanto en el sistema
nacional como en el contexto científico internacional.



Ventajas
• Validación de autoría a través de los Identificadores de

los investigadores (ResearcherID, ScopusID, OrcidID)
• El catalogo de firmas se activa durante la importación

para identificar a los autores propios y externos.
• Actualización de forma automática y periódica de

todos los parámetros asociados a las revistas como:
Categorías, Factores de Impacto, Nº de citas, …..

• Los datos publicados estarán sincronizados con el
sistema central de forma permanente.



Ventajas

• Métricas alternativas, internas, controladas y
con reconocimiento internacional.

• Seguimiento detallado de información sobre
proyectos y informes que permitan medirnos
como institución en el contexto científico.



Desventajas
• Pago de la anualidad.
• Capacitación continua.
• Equipo de cómputo con recursos suficientes para

él procesamiento.
• Contar con suscripción a sistemas de

administración del conocimiento para su
alimentación y diseminación.



Gracias por su atención
Ricardo César Castro Escamilla (ricardo@bcct.unam.mx) 
Carlos Daniel Gómez González (cagonzalez@cmarl.unam.mx)
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