
 

 

 
El proyecto LEARN ha elaborado la siguiente  encuesta  como una herramienta de autoevaluación para ayudar 

a las instituciones a identificar  si están listas para gestionar los datos de investigación. Este cuestionario está 

basado en los temas planteados a las instituciones en la Hoja de Ruta para los Datos de Investigación de la 

LERU publicada a finales de 2013 (http://www.learn-rdm.eu/material/leru_roadmap_for_research_data) 

La encuesta tiene trece preguntas que abordan los elementos principales a tener en cuenta para desarrollar 

una estrategia institucional respecto la gestión de los datos de investigación. Cada pregunta tiene tres 

respuestas posibles representando una luz verde, amarilla o roja. Cuantas más “luces verdes” se tengan, más 

lista está la institución para gestionar los datos de investigación.  

Les invitamos a completar el cuestionario en línea disponible en: http://www.learn-rdm.eu 

 

Mi institución tiene una política sobre datos de investigación 

Mi institución está trabajando en una política sobre datos de investigación 

Mi institución no tiene ninguna política respecto datos de investigación 

 

Mi institución tiene un comité director sobre datos de investigación 

Mi institución está estableciendo un grupo de trabajo para desarrollar servicios y políticas sobre datos de 

investigación 

No hay ningún grupo dedicado a los datos de investigación en mi institución 

 

Mi institución ha establecido nuevos roles para asistir a la gestión de datos de investigación 

Hay personal que dedica parte de su trabajo a ayudar en la gestión de los datos de investigación 

No hay personal dedicado a los datos de investigación 

 

Mi institución tiene un punto de información/ayuda/páginas web sobre la gestión de los datos de investigación 

Hay alguien en la biblioteca o en los servicios de investigación que asesora a los investigadores sobre la gestión 

de los datos de investigación 

En mi institución no hay ningún servicio ofreciendo información clara sobre la gestión de datos de 

investigación 
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Mi institución ha creado algunos materiales sobre la gestión de datos de investigación 

En el sitio web de la biblioteca/oficina de investigación hay algunos enlaces con información sobre la gestión 

de los datos de investigación 

Los investigadores tienen que buscar información sobre la gestión de los datos de investigación fuera de mi 

institución. 

 

Mi institución ofrece una infraestructura para gestionar los datos de investigación a lo largo de todo el ciclo de 

investigación 

Mi institución ofrece algunos servicios para gestionar los datos pero no a lo largo de todo el ciclo de 

investigación 

Los investigadores necesitan utilizar instalaciones externas para gestionar sus datos 

 

Mi institución ha establecido una lista de servicios gratuitos y de pago basados en un análisis de costes 

Mi institución ofrece gratuitamente algún servicio y para otros hay que pagar, pero no existe un catálogo 

público 

Aún no se ha realizado ningún análisis sobre el coste de la gestión de los datos de investigación 

 

Hay un protocolo para definir quién es el propietario de los datos de investigación producidos 

Mi institución tiene una política de derechos de propiedad intelectual (DPI) pero no hay ninguna mención a los 

datos de investigación 

Mi institución no tiene ninguna política de DPI 

 

Hay protocolos, establecidos por la institución o el financiador de la investigación, para definir qué datos hay 

que guardar, compartir, archivar, etc. 

Mi institución ofrece algún consejo sobre la preservación de los datos de investigación 

Mi institución no ha establecido ninguna pauta sobre cómo guardar los datos de investigación 

 

 

 



 

 

Hay protocolos, establecidos por la institución o el financiador de la investigación, para definir qué datos hay 

que publicar, dónde hay que publicarlos y bajo qué términos de uso 

Mi institución permite a los investigadores publicar datos de investigación en el repositorio institucional o en 

un repositorio temático (fuera de la institución) 

Mi institución no tiene ningún protocolo ni lugar para publicar los datos de investigación 

 

Mi institución tiene programación regular de sesiones de formación sobre la gestión de los datos de 

investigación para investigadores, estudiantes y personal 

Mi institución ofrece, bajo demanda, sesiones de formación sobre la gestión de datos de investigación 

No hay sesiones de formación sobre la gestión de datos de investigación 

Mi institución ha establecido una hoja de ruta para revisar y, si es necesario, actualizar la política y los servicios 

sobre los datos de investigación 

Mi institución está desarrollando servicios para la gestión de los datos de investigación, pero no se ha 

programado un calendario para revisiones 

Mi institución todavía tiene que empezar a crear un grupo de trabajo sobre los datos de investigación 

 

Mi institución publica de manera abierta los datos de investigación por defecto y ha establecido un conjunto 

de excepciones a dicha política  

Mi institución permite a los investigadores compartir los datos de manera  abierta pero no se ha establecido 

ninguna política formal 

Mi institución no publica ningún dato de forma abierta 
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