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POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE CIBERCIENCIA 

PRESENTACIÓN 

Las presentes políticas, bases y  lineamientos (POBALINES) han sido formulados con el fin 
de que los participantes del Proyecto Ciberciencia cuenten con la pauta para orientar sus 
actividades hacia una buena gestión académica y administrativa del Consorcio. Entrarán 
en vigor a partir de la aprobación por el Consejo de Directores (CD) de los Centros Públicos 
de Investigación (CPI)  en su sesión ordinaria de         2011. 

Ciberciencia es un proyecto de gestión de recursos de información que permite a usuarios 
de los CPI del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) en México, así como a 
El Colegio de México, A.C. (COLMEX) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO-México), el acceso a bases de datos y recursos electrónicos, suscritos en 
consorcio por estas instituciones con el objeto de asegurar acceso, ampliar cobertura y 
calidad de la información científica que requieren en el desarrollo de actividades de 
investigación, desarrollo tecnológico, innovación, formación de recursos humanos,   
comunicación y aplicación de conocimientos. 
 
Este proyecto, de impacto nacional en las áreas de interés de los CPI, apoya la 
competitividad basada en el conocimiento, ofreciendo información científica veraz, 
oportuna y de vanguardia. 
 
1. ASPECTOS GENERALES 

1.1 Antecedentes 
 
Desde 2003 se comenzó a trabajar en forma conjunta para gestionar y proponer la 
colaboración interinstitucional para la adquisición en consorcio de recursos de 
información. Un grupo de los sistemas bibliotecarios de los CPI que conforman el Consejo 
Asesor de Recursos de Información (CARI) realizaron en 2005 la primera suscripción 
colectiva; en 2006 elaboraron la primera propuesta de adquisición en consorcio para 
todos los CPI incluyendo COLMEX y FLACSO, con miras a expandir anualmente el número 
de recursos de información contratados, con la aportación de las propias instituciones y el 
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apoyo económico del CONACYT, mediante su convocatoria de fortalecimiento y 
consolidación. Desde 2007,  estos sistemas bibliotecarios junto con los de El Colegio de 
México y FLACSO-México, comparten beneficios, constituyéndose en uno de los primeros 
proyectos de adquisición consorciada en México para obtener el acceso a varias bases de 
datos especializadas. 

La coordinación del proyecto la asumió a su inicio uno de los CPI, de acuerdo con el 
consenso del Consejo de Directores de los CPI del CONACYT. De 2007 a 2010 fungió como 
tal  el Instituto de Ecología, A.C.  (INECOL), y a partir de 2011 lo coordina El Colegio de la 
Frontera Sur (ECOSUR). 

El domicilio de Ciberciencia estará ubicado en el CPI que tenga la Coordinación del 
Proyecto mismo. 
 

1.2 Orientación organizacional 

El rumbo, proyección e impacto esperado del Proyecto Ciberciencia se perfila en su misión 
y objetivos, a continuación:  

Misión  

Dar acceso amplio a recursos de información especializada, a las comunidades científico-
académicas y tecnológicas de los Centros Públicos de Investigación del CONACYT, COLMEX 
y FLACSO, mediante la gestión por consorcio de las adquisiciones y la aplicación de 
tecnologías de información y comunicación. 
 

Objetivos 

 Fortalecer los servicios de información especializada de los CPI, ampliando 
cobertura, calidad y acceso a recursos de información electrónicos. 

 Asegurar la calidad y pertinencia de los recursos de información adquiridos, 
mediante procesos de selección, evaluación y adquisición de recursos de 
información acordes con necesidades de los usuarios de los CPI 

 Optimizar los recursos financieros y las gestiones administrativas de adquisición de 
recursos 

   

1.3 Integrantes 
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Ciberciencia está integrado actualmente por: 

 Centros públicos de investigación CONACYT, COLMEX y FLACSO 
 

1.4 Usuarios 
 
Son usuarios autorizados para el acceso a los recursos de información de Ciberciencia los 
CPI, comprendiendo a investigadores, docentes, técnicos académicos, estudiantes de 
posgrado, directivos y personal administrativo. Por extensión se beneficiará a los usuarios 
que acudan a las unidades de información para hacer uso de los recursos bajo las 
condiciones reglamentadas internamente  en  cada una de ellas. 
 
2. DE LA ADMINISTRACIÓN DE CIBERCIENCIA 
 
2.1 Consejo de Directores de los CPI 

El Consejo de Directores (CD) de los CPI, órgano superior y máxima autoridad de 
Ciberciencia, tiene entre sus atribuciones: 

1. El nombramiento del CPI coordinador de Ciberciencia cada dos años… 
2. La aprobación del plan de trabajo anual de Ciberciencia. 
3. La determinación del monto de las aportaciones de instituciones miembros.  
4. La aprobación del informe de la gestión y del estado financiero del ejercicio 

anual. 
5. La aprobación del presupuesto para gastos operativos del Centro encargado en 

turno del Proyecto Ciberciencia. 
6. La aprobación de las  políticas, bases y  lineamientos (POBALINES) de operación 

de Ciberciencia, así como de las actualizaciones y/o enmiendas posteriores de 
las mismas. 

7. El acuerdo de disolución de Ciberciencia. 
 

 
2.2  Coordinación de Ciberciencia 

El CPI a cargo de la Coordinación del  Proyecto Ciberciencia, elegido por el Consejo de 
Directores de los CPI, será el  encargado de dirigir  las actividades de planeación, 
organización, ejecución y desarrollo del Proyecto Ciberciencia.  
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Sus funciones principales son,  
 
En cuanto a organización y transparencia: 
 

1. La elaboración de planes de trabajo anuales 
2. Actualización y revisión de operatividad del proyecto Ciberciencia en coordinación 

con el Comité de Adquisición del CARI 
3. La elaboración y presentación del proyecto ante CONACYT para la gestión de 

recursos financieros 
4. Elaboración y presentación ante el CD del CONACYT y miembros CARI, de los 

informes anuales y cuando sean requeridos,  así como al finalizar la gestión como 
coordinador, acerca del desarrollo del proyecto e inversión de los fondos. 

5. Atender solicitudes de información de directores de CPI y responsables de 
bibliotecas acerca de aspectos concernientes al proyecto Ciberciencia. 

6. La gestión, organización, comunicación y difusión de estadísticas de uso de los 
recursos de información suscritos. 

7. Compilación organización y sistematización del archivo documental y/o electrónico 
para el control de la administración Ciberciencia 

8. Al concluir el periodo de gestión, dirigir las acciones para el correcto procedimiento 
de acta-entrega recepción al CPI que asuma la Coordinación del Proyecto 
Ciberciencia, la documentación organizada de la siguiente manera: por año, 
proveedor y CPI; contratos, licencias, facturas, reportes de servicios, así como lista 
de asuntos pendientes en trámite, al CPI que asuma la Coordinación del Proyecto 
Ciberciencia al concluir el período de gestión. El traslado de responsabilidades se 
hará con la presencia de los directores de administración y el órgano de control 
interno de las respectivas instituciones en el acto de entrega-recepción. El cambio 
deberá realizarse antes de renovar o iniciar contrataciones para que el nuevo 
coordinador del proyecto negocie con los proveedores las condiciones 
correspondientes. En el mes de octubre. 

9. Presentar a CD de CONACYT para su validación, propuesta del monto de 
aportaciones de los CPI y nuevos miembros 

10. Gestionar las aportaciones de los CPI 
11. Administrar los recursos (aportaciones CPI y fondo CONACYT) 

 
En cuanto a operación y seguimiento de Ciberciencia:  
 

1. Coordinar con el apoyo de la Comisión de Adquisiciones del CARI,  la selección de 
recursos de información que deberán suscribirse, con base en las estadísticas de 
consulta y evaluación de los usuarios y bibliotecarios de CARI.  
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2. Gestionar en coordinación con la Comisión de Adquisiciones del CARI, la 

contratación anual de los recursos de información,  previa evaluación y aprobación 
por consenso de miembros CARI. 

3. Evaluar los servicios de los recursos contratados, en coordinación con la Comisión 
de Adquisiciones y los Responsables de las unidades de información del CARI. 

4. Formalizar con proveedores los  contratos de recursos de información del 
proyecto.  

5. Cancelar o suspender recursos de información en Coordinación con la Comisión de 
Adquisiciones y Responsables de las Unidades, como resultado de las evaluaciones 
de uso y del servicio contratado. 
 
 

En cuanto a comunicación y promoción de servicios:  
 
1. En coordinación con la Comisión de Difusión del CARI, promover y difundir los 

recursos de información. 
2. En coordinación con proveedores, Comisión de Adquisiciones y Responsables de 

unidades de información del CARI, elaborar y ejecutar un programa de 
capacitación para el uso de los recursos informativos contratados. 

3.  Diseñar y actualizar los contenidos del sitio web Portal Ciberciencia 
 
En cuanto a su vinculación externa:  

1. Mantener vinculación efectiva con el Consorcio Nacional de Recursos de 
Información Científica y Tecnológica (CN), con miras a optimizar servicios de 
información con el apoyo de un miembro de CARI elegido en su asamblea anual. 

2. Participar en conferencias y eventos académicos relacionados con los servicios de 
información y consorcio, en el país y en el extranjero, con el fin de difundir y 
adquirir experiencias relacionadas con esta materia. 
 
 

2.3 Comisión de Adquisiciones 
 
Está formada por los miembros de CARI, y deberá contar por lo menos con un miembro 

representante de las tres áreas generales de los Centros CONACYT; Ciencias Exactas y  

Naturales, Ciencias Sociales y  Humanidades, así como  Desarrollo Tecnológico; mismos 

que serán  electos por la Asamblea. 

 
Sus funciones principales son: 
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1. Dirigir las acciones para la evaluación y selección de los recursos de 

información a contratar de acuerdo con las necesidades de los CPI, en  

apoyo a  la Coordinación de Ciberciencia y, bajo los siguientes criterios de 

análisis general, y aquellos detallados en el ANEXO 2 del presente 

documento.  

– El contenido de los recursos. Colecciones de libros, revistas o bases de 

datos de interés común o núcleo temático de las tres áreas 

mencionadas, de forma equitativa. 

– La forma de recuperar los contenidos. 

– La calidad gráfica e interfaz de búsqueda.  

– Las propiedades técnicas e informáticas.  

– El nivel de servicio al cliente 

– Los valores agregados o servicios complementarios 

2. Emitir su decisión de adquisición a través de un acta y dictamen validado 

por  la Presidencia del CARI y la Coordinación de Ciberciencia. Se informará 

a los integrantes de CARI. 

3. La revisión, supervisión y seguimiento del cumplimiento de los contratos y o 

licencias que se firmen con los editores y/o proveedores. 

 
2.4 De los Responsables de las Unidades de Información 

 
1. Funcionar como vínculo entre los usuarios de los servicios de Ciberciencia, 

la Coordinación de Ciberciencia y los proveedores de los mismos. Además 

es recomendable contar con un responsable del servicio al público, y un 

responsable técnico para solucionar problemas de acceso. 

 
2. Llevar a cabo, y responder en tiempo y forma, las evaluaciones realizadas 

por la Coordinación de Ciberciencia. 

 
3. Participar activamente en la selección de recursos que propongan los 

centros, de acuerdo con lo detallado en el ANEXO 3 del presente 

documento.  

 
4. Dar seguimiento de la funcionabilidad de los servicios contratados por 

Ciberciencia, que incluye:  

i. Reportar problemas de acceso   
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ii. Generar estadísticas de uso locales.  

iii. Proporcionar talleres y cursos de capacitación 

 

5. Cumplir el compromiso de las aportaciones y la realización de las gestiones 

administrativas correspondientes, llevando a cabo las gestiones 

administrativas en tiempo y forma ante sus autoridades 

 
3. POLÍTICAS Y PROCESO DE ADQUISICIONES Y SUSCRIPCIONES 

 
El proceso de adquisición y contratación de recursos está a cargo de la Coordinación del 

Proyecto  Ciberciencia y la Comisión de Adquisiciones del CARI; dicho proceso está sujeto a 

los recursos financieros disponibles al momento de renovar o contratar los recursos de 

información, considerando además los criterios aquí explícitos. 

 

Ambas instancias establecerán las especificaciones pertinentes tanto para el proceso de 

selección como de las adquisiciones y suscripciones. 

 

Todas las sugerencias recibidas serán analizadas por la Coordinación de Ciberciencia y la 

Comisión de Adquisiciones del CARI tomando en cuenta principalmente los criterios 

indicados en el numeral   2.3 de este documento.  

 

Para incluir nuevos recursos se requiere de criterios consensuados entre los integrantes 

de CARI a efecto de dotar de máxima racionalidad y eficiencia la toma de decisiones. 

 
Se propone que los potenciales proveedores o editores de un nuevo producto 
proporcionen información correspondiente a la fuente de información propuesta, de 
acuerdo con lo indicado en el ANEXO 1 de este documento. Después de revisar la 
propuesta contra los criterios indicados en el párrafo anterior, la Coordinación de 
Ciberciencia y la Comisión de Adquisiciones podrán solicitar un periodo de prueba de la 
misma para someter a la consideración del Pleno de CARI e instituciones afiliadas. 
 
Para la contratación de los recursos de información,  deberá considerarse que el beneficio 
abarque a los centros de por lo menos una de las tres áreas generales de los CPI. No se 
contratarán recursos que beneficien a un solo centro.  
 

Las adquisiciones, suscripciones y contrataciones estarán sujetas a la normatividad  

aplicable de la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios  del Sector Público y su 
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Reglamento vigente.  Los procedimientos para las contrataciones serán realizados por el 

área y/o departamento administrativo correspondiente del Centro Coordinador de 

Ciberciencia. 

 
4. FINANCIAMIENTO Y SUSTENTABILIDAD 

 

Para la continuidad del Proyecto Ciberciencia y en apoyo fundamental a la investigación 

científica nacional, CONACYT proporciona su apoyo  anual, para la renovación y nueva 

contratación de recursos especializados para la investigación y docencia. 

 

Asimismo, cada institución participante proporciona su aportación anual a Ciberciencia, 

determinada por el Consejo de Directores de los CPI  e indicado en punto 3 del numeral 

2.1 de este documento.  

 

 
5. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y USO APROPIADO DE LA INFORMACIÓN 

 
El uso de la información es permitido bajo los derechos de autor para fines de 

investigación, enseñanza, aprendizaje y avance del conocimiento científico y 

tecnológico, en los términos de las licencias y/o contratos celebrados con los 

proveedores y/o editores. 

a) Las instituciones que integran Ciberciencia tomarán las medidas necesarias 

que garanticen la seguridad en el acceso a las bases de datos. 

a) Las instituciones mantendrán actualizado un censo y/o registro de las 

direcciones IP, el acceso se dará por autentificación de dominio de IP fijas y 

si requieren del servicio de acceso remoto deberán contar con un servidor 

proxy o software similar, cuando los proveedores de bases de datos lo 

permitan.  

b) Las instituciones deberán disponer de la infraestructura informática de 

equipo y telecomunicaciones necesaria para los servicios electrónicos. 

 

6. DISOLUCIÓN 

1. Se podrá disolver o cancelar Ciberciencia por acuerdo del Consejo de Directores de 

los CPI o por imposibilidad en su sustentabilidad para cumplir sus objetivos. 
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ANEXO 1 

DATOS A PROPORCIONAR POR EL EDITOR, PROVEEDOR DEL PRODUCTO INFORMATIVO 

1 Nombre del producto 
ofrecido 

 

2 Editor/Proveedor  

3 Tipo de documento incluido o Revista electrónica 
o Base de datos de texto completo 
o Base de datos referencial 
o Base de datos mixta 
o Libros electrónicos 
o Otros: …….. 

4 Titularidad del contenido 
 

 

5 Editoriales que publican 
los contenidos incluidos 
 

 

6 Idioma/s en que está 
disponible la plataforma 
(base de datos) 

 

7 Idioma del material incluido  

8 Perfil de usuarios a quien va 
dirigido 

 

9 Exclusividad   

10 Representación en el país: 
 

Sí/no, Ejecutivo asignado/ dónde 
 

11 Clientes más importantes  (consorcios, instituciones más importantes) 

12 Cobertura temática  

13 Indización Qué contenido se indiza 

14 Descripción del contenido  

15 Cobertura cronológica 
 

REVISTAS: Indique el porcentaje de títulos una 
antigüedad entre: 
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o 1 y 10 años …% 
o 11 y 20 …% 
o 21 y 30 …% 
o 31 y 40 …% 
o más de 40…% 

LIBROS: Indique el porcentaje 
de obras monográficas publicadas con una 
antigüedad entre: 

o 1 y 10 años …% 
o 11 y 20 …% 
o 21 y 30 …% 
o 31 y 40 …% 
o más de 40…% 

16 Cobertura geográfica 
 

 

17 Actualización de los 
registros 
 

 

18 Criterios de selección de 
documentos 
Mencione los principales 
criterios de selección que se 
utilizan. 
 

 

19  Revisión por pares 
 

Indique el porcentaje de revistas incluidas sobre 
el total de la base de datos, que cuenta 
con sistema de arbitraje. 
……% 
¿Quiénes realizan esa evaluación? 
 

20 Revistas incluidas en ISI 
 
 

En caso de tratarse de una base de datos de 
publicaciones periódicas, indique sobre el total, 
cual es el porcentaje de revistas incluidas en el 
ISI. 
……% 
 

21 Disponibilidad del 
contenido / Período de 
embargo 
 

Indique si hay contenido con período de 
embargo para su acceso. De ser así, cuál es el 
porcentaje sobre el total y el tiempo promedio 
del mismo. 
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22 Open Access 
Indique si incluye documentos 
del tipo “Open 
Access” y en ese caso, si son o no 
de edición propia. 

 

23 Cambios de títulos 
 

En caso de haber cambios de títulos en las 
colecciones antes de finalizado el período de 
contratación ¿cuál es la política de la empresa? 
(altas o bajas) 
¿Se da acceso al nuevo título de manera 
Automática? 
¿Se avisa de de los cambios? 

24 Material no suscrito 
 

¿Existe la opción de compra o acceso a 
documentos no suscriptos, pero recuperados 
en las búsquedas? 
 

25 Flexibilidad de suscripción 
 

¿Es posible seleccionar los títulos a 
Suscribir? o si se trata de colecciones cerradas 

26 Acceso Perpetuo al 
material suscrito 
 
 

Indique si garantiza el acceso perpetuo al 
Material suscrito 

27  Reportes estadísticos 
 

¿Brinda acceso a las estadísticas? 
Indique el esquema utilizado. 
 

28 Capacitaciones, ayudas  
 

¿Ofrece capacitaciones (virtuales, 
presenciales)  
Soporte técnico 

29  
Información adicional  
 

Indique si hay guías y/o manuales de uso 
disponibles, fichas técnicas de operación, entre 
otras. Y en qué idiomas. 
Folletería 
Accesos remotos, asesorías,  
Adjunte documentación como considere 
necesario. 
 

30 Sitio WEB  

30 Otras herramientas  Indique qué otros recursos ofrece el producto 

 Demo / Trial Indique si es posible la habilitación de acceso de 
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 prueba (trials). 

De ser así, la habilitación será solicitada por la 
Comisión de Adquisiciones y la Coordinación de 
Ciberciencia. 
 

31 Comentarios adicionales  

   

 
 
 

ANEXO 2 
EVALUACIÓN TÉCNICA ASPECTOS BIBLIOTECOLÓGICOS 

 
 

1 Nombre del producto 
 

 

2 2 Editorial / Empresa 
 Reputación del editor / 
los 
Editores 
 

Conoce al editor y/o proveedor 
¿Qué opinión le merece? 

3 Tipo 
 
 

Revista electrónica 
o Base de datos de texto completo 
o Base de datos referencial 
o Base de datos mixta 
o Libros electrónicos 
o Otros: …….. 

 

4 Tipo de documentos 
incluidos 
  

o Libros/ Cantidad 
o Actas de conferencias/ Cantidad 
o Publicaciones periódicas/ Cantidad 
o Artículos de publicaciones periódicas/ Cantidad 
o Tesis/ Cantidad 
o Informes/ Cantidad 
o Divulgación/Cantidad 
o Otros 

 
 

6 Información 
retrospectiva 

o Periodo o años que cubren las bases de datos 
o Tiene derecho a perpetuidad 
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7 Actualización o Diaria, semanal, mensual, etc. 

8 Acceso 
 

o En la institución 
o Remoto 
o Multiusuario 
o No. restringido de usuarios 
o Rápido en el tiempo de respuesta 
o Variable en el tiempo de respuesta 

9 Audiencia y demanda 
 
 

o No. de usuarios potenciales 

o Licenciatura 
o Posgrados 
o Investigadores 
o Técnicos 
o Otros 

10 Interfaz de búsqueda o Búsqueda simple 
o Búsqueda avanzada 

 
o ¿En qué campos?  
o ¿En todo el texto completo? 
o Muestra estrategia de búsqueda 
o Operadores booleanos 
o Operadores de proximidad 
o Truncación 
o Otros operadores ¿Cuáles? 
o Palabras clave (¿son de utilidad para mejorar, 

refinar, acotar una búsqueda?) 
o Hipervínculos/referencias cruzadas (permite acceso 

a documentos contenidos en la misma base de 
datos) 

o Tiene índices 
o Exactitud en la recuperación de la información 
o Formato de despliegue ¿Cuál? (pdf o html) otro 
o Otros servicios de la interfaz: alertas, envío por 

correo electrónico, despliegue de citas diferentes 
estilos 

o Permite gestor de documentos 
o Browser 
o Exportación de registros con formatos normalizados 

 

11 Contribución Indique si contribuye al equilibrio de las 
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colecciones actuales de CC, la refuerza  
o se contrapone. 
 

12 Solapamiento con otras 
fuentes suscritas 
 

o Se cuenta con el recurso en otro formato 
El recurso se encuentra en otro sistema que posee el 
centro 

14 Diferencias y 
similitudes con 
otras BD de la 
especialidad 
 

o  

15 Servicios al usuario 
 

o Ayudas en línea 
o Manuales, guías 
o Capacitación 

 

16 Servicios de valor 
agregado por el 
proveedor 
 

o Asesoría 
o Soporte técnico 
o Estadísticas 
o Servicio de obtención de documentos 
o Acceso remoto 
o Alertas 
o Personalización del sitio 
o Otros 

 

17 Calidad de contenido 
Cuál es su opinión 
acerca de la calidad del 
contenido 

 

18 Requerimientos 
técnicos 

Compatible con programas y equipos 
Telecomunicaciones 
Metabuscador 
IPs  

19 Costo individual  

20 Costo por consorcio  

21 Licencias, contratos, 
fianzas 

 

22 Interés de mi 
institución 

o Sí, explique por qué 
No 

 Decisión final  

 Comentarios  
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ANEXO 3 
EVALUACIÓN USUARIOS 

 
 

1 Nombre del 
producto 
 

 

2 Editorial / 
Empresa 
 

 

3 Tipo 
 
 

o Revista electrónica 
o Base de datos de texto completo 
o Base de datos referencial 
o Base de datos mixta 
o Libros electrónicos 
o Otros: …….. 

4 Indique si usted 
ya posee 
acceso a la fuente 
de 
información 
evaluada y/o si 
ya la ha utilizado 
 

o Sí, tengo acceso. 
o Tuve acceso hace un tiempo atrás pero ahora no. 
o No, nunca tuve acceso. 

 

5 Reputación del 
editor / los 
editores 
 

¿Conoce usted al editor? ¿Qué opinión le merece? 

6 Reputación de los 
autores, 
compiladores y 
colaboradores 

 

7  Acceso a la 
información 
 

Indique si encontró diversas maneras de 
acceder a la información buscada y si esas 
maneras le resultaron prácticas y/o sencillas de utilizar, 
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 ya sea a través del buscador con sus 

distintas opciones de búsqueda, la 
navegación por revistas y tablas de 
contenido, el acceso por áreas temáticas, 
etc. En el caso de utilizar el acceso a través 
del índice temático ¿le resultó adecuada su organización y 
estructura jerárquica? 
 
 

8 Búsqueda 
 

Al realizar las búsquedas, ¿tuvo alguna dificultad?  
¿Pudo combinar diferentes  
términos / criterios? ¿Para llegar a obtener la información que 
buscaba necesitó   
realizar más de una búsqueda? 
¿Pudo trabajar sobre la misma para acotarla y llegar a los 
documentos deseados? ¿Considera que el tiempo empleado fue 
el adecuado? 
¿Utilizó las ayudas en línea? ¿Obtuvo 
distintos resultados usando los diferentes  
modos de búsqueda? 
 

9 Palabras claves 
 

¿Le fueron de utilidad para mejorar, 
refinar, acotar una búsqueda? 

10 Vocabulario 
 

¿El vocabulario empleado es acorde a la especialidad? 
 

11 Presentación de 
resultados 
 

¿Le resultó clara la visualización de los resultados? ¿Y el 
acceso a los documentos en texto completo? 

12 Relevancia de los 
resultados 
 

¿Los resultados obtenidos fueron relevantes? 
 

13 Calidad de 
contenido 
 

¿Cuál es su opinión acerca de la calidad del 
contenido? 

14 Valor agregado de 
la base de 
datos 
 

Utilidad e interés en otros servicios 
brindados por el proveedor (registro, 
acceso remoto, alertas, uso de gestor, RSS, personalización del 
sitio, etc.) 

15 Comparación con 
otras bases 

Indique si conoce otras bases de datos 
similares y enumérelas. Si tuviera que 
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de datos 
 

elegir una ¿cuál seleccionaría y por qué? 
 

16 Otros 
comentarios 

 

 Observaciones 
 

La Coordinación de Ciberciencia y la Comisión de Adquisiciones 
del CARI reúnen la información para ser presentada ante el 
Consejo de Directores de los CPI y al CONACYT para conseguir los 
recursos. 
 

   

 


