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RESUMEN 
 
Introducción 
El Portal de Investigación es la herramienta institucional para recoger la 
producción científica de la Universidad Autónoma de Madrid. El programa 
elegido es ARGOS. Permite elaborar el currículum vitae y consultar la 
producción científica de cualquier investigador o departamento de la 
Universidad, elementos básicos a la hora de elaborar las memorias de 
investigación de los Departamentos. El Portal del Investigador tiene dos 
accesos: uno, público y otro, con clave y password. La parte pública se 
denomina Portal de Producción Científica (PPC). En ella se encuentra la 
producción científica de los investigadores y los Departamentos, con enlaces 
en su caso al texto completo o a la localización en la Biblioteca de la 
Universidad. Por otra parte, el Gestor de Producción Científica (GPC) es la 
parte gestionada individualmente desde la que se puede generar el 
Curriculum Vitae Normalizado (CVN), certificado por la FECYT. 
 
 



Material y métodos 
Se han realizado descargas automáticas de: 
• Proyectos de investigación 
• Dialnet  
• Science Citation Index desde 2008 
• Actas de congresos desde 2008, WoK. 
• Proceedings of Science e Inspec. 
• Ficheros de autores UAM con Researcher ID en WoK. 
• Ficheros de autores UAM con Scopus ID  
 
Resultados 
El total de profesores de la Facultad de Medicina que se encuentra en el PPC 
es de 499, divididos en sus respectivos Departamentos. Estos 
Departamentos y sus investigadores han conseguido un total de 757 
Proyectos de Investigación, lo que supone un 22,26% del total de los 
proyectos de la Universidad. Se han incorporado hasta el momento un total 
de 12.353 artículos de revista. En cuanto a los libros y capítulos de libros 
que se han incorporado el total es de 241. Las tesis presentadas en los 
distintos Departamentos ascienden a 523. En cuanto a las actividades 
relacionadas con Congresos, se distingue, por un lado, entre las 
publicaciones derivadas de los mismos como: pósters, comunicaciones, 
ponencias, etc., con un total de 1420 intervenciones; y, por otro, las 
actividades entre las que se incluye la realización de Jornadas por el 
Departamento o por el investigador y la intervención de éstos en Comités 
Científicos, Asesores, etc. 
 
Conclusiones 
Pese a cuidar al máximo las descargas de registros bibliográficos, la 
dificultad para buscar e identificar la autoría en las publicaciones recogidas 
en las bases de datos ha provocado algunos errores, como la generación de 
referencias duplicadas o la atribución de referencias a investigadores que no 
son el autor. En estos momentos se trabaja en la corrección de estos fallos 
y en la presentación de esta herramienta a los investigadores. En conclusión 
se pretende cubrir las necesidades de los investigadores de la UAM, en 
relación al manejo de su producción científica a través del CVN certificado 
por la FECYT. Así mismo se pretende elaborar un mapa de investigación de 
la UAM, que permita llevar a cabo una política de inversiones en la que se 
priorice la propia investigación de la Universidad, en estos tiempos de 
restricciones presupuestarias. 
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