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INTRODUCCIÓN

Uc. /lIfOllllálica

;

La Informática -independientemente de la clasificación que se le otorgue, ya sea como

ciencia, técnica o arte- ayuda a la recopilación de datos que posteriormente, mediante algún

tipo de tratamiento, conlleva una mejor toma de decisiones. Ésta última es de las funciones

más importantes que se realizan en cualquier tipo de institución, empresa o comercio, por lo

que resulta vital que la información sobre la cual se trabaje sea lo más confiable y relevante

posible para procurar la mejor decisión.

Las aplicaciones de la Informática son muy amplias y variadas. Pueden encontrarse en

cualquier tipo de tema y ambiente, lo que provoca que el Licenciado en Informática tenga una

formación profesional muy rica en temas de aplicación, sin restringirse a un área de enfoque

especifico.

En la tesis que aquí se presenta se aplica la Informática para resolver un problema que afecta

a la investigación y la vida académica en México, más específicamente en la UNAM, lo cual

también se refleja en el prestigio de la comunidad cíentlñca a nivel internacional. Para evaluar

su productividad se han construido indicadores que se aplican en instituciones de

investigación dentro de la República Mexicana, mismos que son establecidos, reconocidos y

difundidos por un organismo gubernamental, el Sistema Nacional de Investigadores.

La ciencia y la investigación científica son de interés porque, a mi parecer, la solución a los

problemas de un país. además de radicar en la educación de su propia gente, se encuentra

en la generación de nuevos ccnccírnientos. nuevos métodos de funcionamiento y/o nuevas

tecnologías. Así, por ejemplo, el problema de la contaminación en la ciudad de México puede

ser solucionado mediante investigaciones bioquímicas que concluyan en la creación de

nuevas tecnologías que lo aminore. De esta forma, se avanza en la calidad de vida y en poner

la tecnología en favor del hombre, ya que la ciencia, tarde o temprano, debe convertirse en

conocimiento de aplicación común.

Otras razones para la elección de este tema de tesis fueron el conocer la situación de la

investigación científica nacional a través de algunos de sus indicadores, ya que en éstos se

refleja el avance o retraso de un país en materia de ciencia y tecnología con relación al resto

del mundo.
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El resultado de la aplicación de los criterios actuales para la construcción de indicadores de

productividad cientifica en México se ha reflejado en el prestigio internacional de nuestros

~ científicos, puesto que basándose en éstos se difunde su labor. Es por ello importante

analizartos puesto que, además del prestigio, ayuda a los investigadores a difundir su trabajo.

crear posibles alianzas estratégicas en beneficio de personas directa o indirectamente

relacionadas o afectadas por su tema de investigación y fomentar el interés por los trabajos

de corte científico. as¡ como tecnológico, que se generan dentro del país.

El actual sistema de evaluación, que contempla dichos indicadores no está exento de errores

que se explicarán más ampliamente en el desarrollo de esta tesis. También podrán

encontrarse, más adelante, algunos detalles del funcionamiento del sistema de evaluación,

así como algunas de sus deficiencias. No deja de llamar la atención que éstas se reflejen en

la cuantificación de la productividad de los científicos nacionales y provoque que la ciencia

mexicana sea subvaluada en el ámbito internacional. Por esta razón, se pretende aminorar el

problema mediante un sistema de cómputo que provea una mayor confiabilidad en los

resultados que intervienen en la toma de decisiones, en la calificación otorgada por medio de

los indicadores a las personas involucradas y ofrecer soluciones para que la proyección de la

productividad cientifica mexicana sea mas cercana a la realidad.

Los sistemas de cómputo pueden ser de aplicación generala especifica; es decir, los que

pueden ser utilizados por más de una empresa o institución que manejen o requieran del

mismo tipo de información y de resultados, y los que sólo funcionan para una entidad, puesto

que las características de la misma no son similares a otra y por esta razón se hace necesario

el desarrollo de software a la medida. Este es el caso que aqui se presenta ya que, a pesar de

que la información se ve reflejada en varios niveles y ámbitos, el sistema de cómputo sigue

las características especificas establecidas en la UNAM y más especificamente, por la

Coordinación de la Investigación Científica.

Para poder proponer una solución o alternativa a un sistema de cómputo ya en operación

debe conocerse pñmeramente la empresa o institución en 'la que éste se encuentra inmerso,

así como la importancia de la información que maneja para, posterionnente, diseñar nuevas

alternativas. De esta forma se encuentra estructurada esta tesis, comenzando con una breve

descripción de la actividad académica conocida como investigación científica y su relación con
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la productividad, así como sus indicadores, las fuentes de información para la construcción de

estos últimos, junto con la explicación de sus características, dentro del Capitulo 1.

A lo largo del Capítulo 2 se explican y comentan las características generales de la Unidad de

Indicadores de la Productividad Científica y su ámbito institucional, así como sus funciones y

procedimientos utilizados para recabar información y generar resultados. Aquí se describen

las limitaciones y errores encontrados en el funcionamiento actual, junto con las

características que debería cumplir un nuevo sistema.

Después de conocer la institución, su información relevante y su forma de operar, se vuelve

necesario mejorar y optimizar 10 que se encuentra dentro de nuestro alcance. Por tanto. nace

la necesidad de crear un sistema de cómputo que aminore los errores del actual modo de

operar. El desarrollo y planteamiento de un nuevo sistema se encuentra en el Capítulo 3, en el

que, además, se induyen las ventajas y desventajas referentes al mismo, su vida útil, el

lenguaje de programación a utilizar y los requerimientos especiales para su funcionamiento y

la metodologia elegida para su análisis y diseño, propuesta por Edward Yourdon, explicando

sus características.

En el Capítulo 4 se presentan las condusiones a las que se llegó después del análisis de los

indicadores de productividad, el método de evaluación y el funcionamiento de la Unidad,

contemplando también las opciones que pueden lograrse con el nuevo sistema y los

beneficios que el cambio de funcionamiento de la Unidad provocará.

Los Anexos que se encuentran al final de esta tesis ayudarán a comprender de mejor manera

lo que se explica a lo largo de la misma. En éstos se muestran los procedimientos que reflejan

la forma de operar de la Unidad de Indicadores de la Productividad Cienlifica; es decir, los

pasos a seguir para realizar las operaciones que se indican en cada uno de sus títulos, el

diccionario de datos y las miniespecificaciones, todos ellos componentes de la Metodología

elegida.
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1. LA INFORMACiÓN EN LA EVALUACiÓN DE LA ACTIVIDAD

CIENTíFICA EN MÉxICO•
La información desempeña un doble papel en la ciencia: por un lado, representa uno de los

instrumentos o herramientas de trabajo más importantes para el investigador, mientras que

por el otro, puede constituir el producto final de sus esfuerzos. De esta manera, el científico

requiere del flujo continuo e ininterrumpido de la información relevante al área o al problema

especifico en que trabaja. La mayor parte de esa información le viene de fuera; es generada

por otros investigadores; es decir, es externa.

Así, si existe una información de tipo externa, debe existir una interna. Llamaremos de este

modo a aquélla que es generada como producto del trabajo científico; cuando esta

información se difunde a otros investigadores por medio de conferencias, seminarios,

publicaciones, etc., se transforma en externa. La información científica externa no sólo es útil

para los mismos investigadores sino también para estudiantes, profesores, industriales,

ingenieros, médicos y muchas otras personas no involucradas de manera directa con la vida

académica ni con una profesión en concreto.

El flujo de la información científica en México presenta varios problemas, algunos de los

cuales pudieran ser considerados síntomas de una enfermedad que padece la ciencia en

nuestro país; éstos son originados por el escaso apoyo que reciben los investigadores, la fuga

de cerebros, la disminución en la matricula universitaria en carreras de tipo científico, la

pobreza de algunos programas de posgrado en esas mismas carreras, etc., todos ellos

contribuyendo a su vez al surgimiento de otros síntomas de esa misma y seria situación. Esto,

sin duda, impacta la calidad, diversidad, profundidad y frecuencia con que la ciencia mexicana

se puede ver reflejada a nivel mundial.

El prestigio de la investigación científica nacional se ha visto también afectado por políticas

.. establecidas por los diversos esquemas de evaluación académica adoptados, como el del

Sistema Nacional de Investigadores, el SNI, lo mismo que por la situación económica del país,

que se refleja claramente en los escasos recursos económicos que se han venido destinando

a la investigación cientifica y al desarrollo tecnológico en las últimas décadas. El SNI fue

creado en 1984, por decreto presidencial, fundamentalmente para impulsar la investigación

cientifica y evitar la fuga de cerebros. Con el SNI nació el "Estatuto del Investigador Nacional"

y, de acuerdo con éste, se estableció el monto de las becas que reciben, a manera de
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estímulos, los investigadores que son aceptados en él, según el nivel que les haya sido

conferido por Comités Evaluadores.

Al 5NI le ha correspondido la concepción y construcción de indicadores para la evaluación de

la productividad científica indívidual y su aplicación en el ámbito institucional, regional y

nacional. Debe considerarse que la asignación de calificaciones al trabajo de un investigador

es una labor ardua y en ocasiones sujeta a valoraciones subjetivas. El establecimiento de

parámetros confiables para una evaluación objetiva debe ser una actividad permanente que

refleje la calidad y trascendencia del trabajo científico, por encima de criterios cuantitativos.

Desafortunadamente, los sistemas que en ocasiones han sido empleados para tal efecto, no

han cumplido cabalmente con este requisito ya que la "cantidad" ha prevalecido por encima de

la "calidad" en varios ejercicios de evaluación.

La forma de evaluar la producción científica de un investigador, de una Institución o de un

país, tradicionalmente ha estado basada en una propuesta desarrollada por Eugene Garfield',

que toma como indicadores la cantidad de citas2 y de trabajos publicados que se encuentran

dentro de un grupo de revistas "elegidas" de acuerdo a un determinado factor de impacto.

Dicha evaluación no considera el contenido de los trabajos ni la calidad de las citas sino sólo

su cantidad. El fundamento de este método de evaluación fue desarrollado en lo que más

tarde dio lugar a un indice denominado Science Cita/ion Index' (Sel), el cual se ha convertido

en el parámetro por excelencia, utilizado a'nivel nacional, para evaluar el trabajo académico.

Este parámetro, al que los investigadores de nuestro país se han ajustado a fin de lograr

pertenecer al SNI y con ello obtener mejores ingresos, apoyos, prestigio, becas, entre otros,

los obliga a cumplir con algunas de sus características. Sin embargo, como se comentará más

adelante, el SCI no está exento de errores, lo que ha empezado a ocasionar serios

cuestionamientos por parte de algunos miembros de la comunidad científica. Ahora baste sólo

con asentar que este parámetro de evaluación cuenta con limitaciones que han provocado

taita de credibilidad de los resultados que de él se generan y sobre los cuales se realizan

estadísticas que, en teoría, debieran reflejar la situación de la investigación científica en el

1 Másadelante se explicarán ampliamente las características de este sistema.
2Cita o trabajo citado: Cuando un documento (b) menciona a airo documento (a), se dice que (b) cita a (a), es
decir, el autor de (b) tiene una cita del autor de (a).
3SC/, sistema desarrollado por el fnstitute for Scientifíc Information, ubicado en Phlladetphia, PA 'f
publicado anualmente enpapel desde 1963'f en CDdesde 1994. Másadelante se detallarán algunas de
suscaracterlsticas.
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país, al menos en algunas disciplinas dentro de las Ciencias Exactas y Naturales; como se

verá más adelante, no siempre es éste el caso.

¡ Actualmente, para ayudar a los investigadores en el rastreo de sus trabajos y de las citas que

éstos han recibido, existe dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),

especificamente en la Coordinación de la Investigación Cientifica (CIC), un departamento

llamado "Unidad de Indicadores de la Productividad Cientifica" (UIPC) donde se brinda este

servicio de búsqueda de citas y publicaciones, apoyados en el Sel, entregando un reporte del

resultado a los solicitantes, quienes en su mayoría forman parte del personal académico de

esta Institución.

Dentro de la Unidad de Indicadores se cuenta con dos fuentes básicas de información: el.

currieulum vitae, proporcionado por el académico solicitante, del cual se obtienen sus datos

personales y la información necesaria que permite recurrir a la segunda fuente, el SC!.

1.1 El Currículum Vitae, CV

Como ya se mencionó, el curriculum vitae de un académico funciona como fuente de

información para obtener sus datos generales y fundamentar la búsqueda tanto de sus

publicaciones como de sus citas. La información que contiene varia dependiendo de la

persona encargada de la realización del mismo, ya que no existe un modelo estándar para su

elaboración. El contenido mínimo que debería induir lo forman los datos personales junto con

la producción científica.

Oentro de los datos personales debe incluirse, como infonnación elemental, el nombre del

académico, su nacionalidad, su nivel del SNf, en caso de ser miembro, y su área de

aplicación. Si ésta no se encuentra especificada, se asigna en función de la dependencia en

la que actualmente labora ya que este dato es necesario para la asignación de una clave que

será requerida posteriormente dentro de los procedimientos de la UIPC.

{

La segunda parte que conforma un curriculum es la descripción de la producción científica.

Aquí se incluyen las publicaciones que ha realizado el académico y de las que desea conocer

sus citas; en ocasiones s610 se solicita la búsqueda para algunas publicaciones en específico

por lo que no es necesario incluir el total de las mismas dentro del curriculum. La descripción

de cada una de las publicaciones normalmente se encuentra en forma de ficha bibliográfica,

por tanto, es fácil desglosar los nombres de los coautores, mismos que deben aparecer en la
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misma forma que se encuentran en la publicación; es decir, sin cambiar la posición del primer

autor. Esto se debe a que para realizar las búsquedas dentro del SCI, tanto para citas como

para publicaciones, se necesita del nombre del primer autor. Si éste no es el que aparece

dentro de la bibliografía incluida no podrán realizarse las búsquedas, al menos que ésta se

realice por medio de otros métodos, lo cual complicaría su identificación y las labores del

personal encargado de dicha búsqueda. Oentro de la descripción de cada publicación,

también se debe incluir el título de la misma, el nombre de la revista en que se encuentra, así

como el año, volumen y páginas en que aparece.

Dentro de la información que puede considerarse adicional o complementaria a la ya

mencionada, se encuentran el lugar y fecha de nacimiento, estado civil, domicilio, teléfonos y

su experiencia, tanto laboral como docente, cuando es el caso.

El curriculum vitae presenta algunas deficiencias que pueden ser solucionadas mediante el

establecimiento de un estándar en cuanto a la información que debe contener, ya que suele

suceder que se solicite el servicio de búsqueda sin presentar completo este documento o sin

la infonnación necesaria o correcta, como el cambio de las posiciones autores, así como sus

nombres y la incorporación de trabajos que aún no han sido publicados, principalmente.

Cada curriculum es impreso en más de una hoja, variando el total dependiendo de la cantidad

de información, lo que puede provocar la pérdida de alguna de las mismas y por tanto que la

información esté incompleta. Para corregir este problema puede enviarse el curriculum en un

disco flexible o incluso en formato de base de datos para posteriormente añadirto a la base de

datos correspondiente, agilizando el proceso que involucra la identificación de la información

contenida.

1.2 El Science Citation Index, SCI

Para unificar criterios y comprender la terminología usada en el presente apartado y en el

resto de esta tesis, a continuación se incluyen algunas de las definiciones más comunes

obtenidas del sel:

Articulo fuente.- Es un articulo publicado en una revista de corte ctenüñco procesada por el SCI.
Puede ser una publicación original, editorial, carta, reporte de encuentros, nota correctiva. etc. Para
cada articulo fuente se extraen las citas que en él se hacen en las referencias. Con este material se
elabora el Citation Index, las descripciones bibliográficas para el Source Index y los pares de
palabras de los títulos para producir el Permuterm Subject Index.
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Cita o trabajo citado.- Cuando un documento (b) menciona, o hace referencia a otro (a), este
último (a) se convierte en fuente de información para (b), ya sea con el fin de confinnar un punto de
vista, comprobar un hecho, etc. o bien, con el propósitode objetar1o, cuestionar1o o rechazar1o.

Coautor.· Es el autor cuya posición, dentro de un grupo de varios autores, es diferente de la
primera, dentro de un enunciado donde aparecen los nombres de todos los autores participantes en
el trabajo analizado.

Co_ténnino.- Cualquier palabra del título de un artículo fuente que terma un par con otra palabra
del mismo y que es listada bajo la segunda, es decir, es la parte secundaria del par formado.
Posteriormente, será el primer término y aparecerá como la "entraría principal- en una búsqueda; es
decir, la parte principal del par. Se utiliza en el Permutenn Subject Index.

Entrada principal.- Aquella palabra seleccionada por el usuario bajo la cual se desea realizar una
búsqueda.

Investigador.• Persona que desarrolla y publica, como autor o coautor, trabajos en temas
relacionadas con alguna(s) disciplina(s) científica(s).

Primer autor., Es el autor quien tiene, dentro de varios coautores, la primera posición en el
enunciado donde aparecen los nombresde los autoresdel trabajo en cuestión.

Primer término.· Es cualquier palabra del titulo de un articulo fuente, utilizada como entrada
principal. Se utiliza en el Permuterm Subject Index.

Como se mencionó anteriormente, el Sef es usado para alimentar el sistema de evaluación de

la productividad cientifica y la calidad del trabajo de un investigador, ya que incluye tanto los

trabajos que han sido publicados como aquéllos que han sido citados en un grupo amplio de

revistas de circulación internacional contempladas en este sistema. En resumen, se trata de

una base de datos que incluye información proveniente de un número grande pero limitado de

revistas científicas, accesando a sus contenidos por medio de menús, ya sea para la

realización de búsquedas, consultas o reportes, principalmente.

En efecto, la información que se almacena en el sel es la bibliografia de articulos publicados

en revistas internacionales de corte científico que han sido, a su vez, previamente evaluadas

e incluidas. Dentro de los rubros que comprende, destacan: el nombre del autor o autores, el

titulo de la publicación y año de su publicación. Si el trabajo desarrollado por un investigador

se encuentra dentro de esta información, ya sea como cita o como una publicación, entonces

su productividad científica se ve favorecida, lo mismo que el resultado de la evaluación de

ésta. Por tanto, esta información es de vital importancia en la actualidad para analizar y

cuantificar la productividad de la investigación científica en México.

Además, anexo a este sistema de cómputo, el SCI contempla como auxiliar un índice impreso

llamado -An Intemational Interdisciplinary Index to the Uterature of Science, Medicine.

Agricullure, Technofogy and Ihe Behavioral sciences: con los nombres de las revistas
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incluidas, sus temáticas principales y su factor de impacto", el cual es un número que refleja la

importancia de la revista en donde se publica y que se calcula con base en la frecuencia y

rapidez con que se citan los trabajos incluidos en la misma.

Este factor de impacto es utilizado para determinar la "calidad" de los trabajos y citas, ya que

si éstos se encuentran en una revista cuyo factor de impacto es alto, ello se interpreta como si

en efecto fueran mejores con respecto a otros que aparecen en revistas con menor factor de

impacto. Por tanto, se deduce que todo lo que en ellas se publica es de excelencia.

Suele considerarse al sel sólo como una base de datos por algunas personas. A mi parecer,

basándome en la definición que se dará a continuación de un sistema automatizado, puede

tomarse como tal, porque no sólo almacena información sino que cuenta con opciones de

búsqueda, consultas y reportes, además de un ambiente amigable que permite al usuario

manejarlo fácilmente, por medio de menús o tedas de función, utilizando software y hardware

específicos para logrario. También incluye una opción de ayuda que se presenta en pantalla

cuando se requiere; probablemente la razón para catalogarlo sólo como conjuntos de

información almacenada es porque el usuario no puede actualizar su información pero sí le

facilita las búsquedas y puede establecer con rapidez las delimitaciones necesarias para

realizar consultas, así como el almacenamiento de las mismas en archivos o impresión.

"Se concibe un sistema automatizado como un conjunto de elementos que interactúan con o

son controlados por una o más computadoras, para distribuir algo o para servir a un propósito

común, cuyos componentes más comunes son:

• El hardware de la computadora, es decir, los procesadores, los discos, las terminales,

impresoras, etc.

• El software de la computadora; es decir, los programas de sistemas tales como el

sistema operativo, sistemas de bases de datos, programas de control de

telecomunicaciones, además de los programas de aplicación que llevan a cabo las

funciones deseadas por el usuario.

• Las personas; es decir, quienes operan el sistema, los que proveen su material de

entrada y' consumen el de salida, y los que proveen actividades de procesamiento

manual en un sistema.

·EI factor de impactode una revista esel númerode veces Que esa revistaha sido citada, dividido entre el número
de articulosque publica.
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• Los datos que representan la información que el sistema recuerda durante un

período.

• Los procedimientos; es decir, las políticas formales e instrucciones de operación del

sistema'"

Con base en la definición mencionada puede considerarse al SCI como un sistema

automatizado, ya que utiliza dispositivos, software, datos y establece procedimientos para su

uso dirigidos al usuario, cuyo propósito es realizar búsquedas específicas y la emisión de

reportes como resultado.

1.2.1 Antecedentes

En la década de los 50's, Eugene Garfield, Director del Institute for Scientific Information (ISI),

una empresa norteamericana dedicada a captar y explotar comercialmente información

científica, diseñó un sistema dirigido a difundir el trabajo científico y promover ciertas revistas

de esta naturaleza entre los investigadores que cultivaban algunas de las disciplinas ahí

contempladas. El negocio empezó con la publicación de un semanario llamado Current

Contents que abarcaba las ciencias de la vida, la medicina farmacéutica y la química. Al

principio era un folleto en donde se reproducían los contenidos de los últimos números de las

revistas científicas más prestigiadas, realizándose por contrato con compañías fabricantes de

fármacos, hasta que en julio de 1958 se convirtió en un producto de suscripción individual.

Desde el principio, el ISI tuvo éxito porque respondía a una necesidad real de los

investigadores, creada por la nueva cultura de "publicar o perecer" que, a su vez, fue la

consecuencia natural de la transformación de una ciencia que empezaba a modificarse,

transitando de una ocupación privada de un grupo pequeño de académicos ilustrados hacia

una actividad profesional, pública y multitudinaria, altamente competitiva y con un creciente

presupuesto oficial. Esto ocurrió lo mismo en Estados Unidos que en buena parte del llamado

"mundo occidental".

La publicación del Currenl Contenls se produjo en los comienzos de la explosión de la

informática electrónica, que fue aprovechada por Garfield para generar un banco de datos

sobre las publicaciones científicas contenidas en la mayoría de las revistas periódicas

importantes del mundo occidental.

'Yourdon, Edward; AnálisisEstructurado Moderno, 1993, PP 18·19.
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Lo anterior le permitió crear otros dos indicadores que permitirían, años más adelante,

aproximarse a calificar la calidad de los trabajos científicos: las citas que recibe un trabajo

después de haber sido publicado en la literatura científica y el factor de impacto de la revista

donde dicho trabajo fue publicado.

El primer indice de citas publicado se construyó por medio de un contrato firmado con la

National Science Foundation (NSF) y debia versar sobre la Genética. Este indice recibió el

nombre de Genetic Citation Index. Como resultado derivado de este índice, el ISI publicó en

1963 el primer Science Citation Index con información correspondiente a 1961 y abarcando un

número mayor de disciplinas como biología, química, estadística y probabilidad. Al pasar los

años, y con el éxito obtenido, en el año de 1977 se publicaron índices de citas para las

ciencias sociales, la literatura, el arte y las humanidades, en general, y abarcando cerca de

10,000 revistas en todas las áreas.

En cuanto a los formatos en los que ha sido presentado el Sel, también se ha registrado una

evolución. La tecnologia de cada época ha influido en su presentación: al inicio fue publicado

y distribuido en papel; con los avances tecnológicos, en los principios de la era "online", a

partir de hace cerca de 20 años, se publicaron los archivos SciSearch, conteniendo la misma

información, sólo que en un diferente formato de presentación, archivos almacenados en

equipos de cómputo (main frames), de más rápida acceso y mayor flexibilidad en su maneja.

Estos archivos san accesables electrónicamente desde ese entonces. Posteriormente, en la

era de las computadoras personales, en los años 80's, funcionó el Sci-Mate con presentación

en discos flexibles; en los 90's, era del CO-ROM, se comenzó a desarrollar el sistema en este

formato y se publicó el primer sel versión disco compacta en febrero de 1994.

En conclusión, las parámetros para la evaluación de la producción científica implícitas en la

propuesta de Garfield a través del Sel, se basan en tres grandes indicadores: el factor de

impacto asignado a las revistas, el de las publicaciones y el de las citas a cada una de ellas.

Cabe aclarar que dentro del sel na se encuentra el factor de impacto de ninguna revista en

particular; éste debe localizarse dentro de índices que versan sobre las propias revistas, que

san impresos y sé anexan dentro del paquete delSCI disponible ala venta.
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Como se mencionó anteriormente, el Sel está formado por índices que representan tres

opciones de búsqueda contempladas "por defaulf dentro del sistema. Cada opción tiene
•

características especificas y la elección de cada una de ellas se relaciona con la información

disponible del trabajo o cita a consultar. A continuación se explicarán las características de

cada tipo de búsqueda:

a. Citation Index (Indice de Citas). Es una lista alfabética de referencias (citas)

obtenidas de la bibliografía y de las notas al pie de página, ambas incluidas en los

artículos fuente que, a su vez, fueron publicados en las revistas contempladas por el

ISI. Estos artículos fuente comúnmente hacen referencias a otros trabajos que

normalmente aparecen listados dentro de la Bibliografía del articulo o en las notas a

pie de página. Dichas referencias están ordenadas alfabéticamente por el nombre del

primer autor. Cada referencia es seguida por una breve descripción del artículo fuente

que la cita. Oentro de este índice también aparece el Citetion Index (Anonymous),

ordenado alfabéticamente de acuerdo al titulo de la publicación citada, y, dentro de

este orden, cronológicamente de acuerdo al año de publicación, incluyendo el volumen

y la página.

Dentro del Citatíon Index (Anonymous), también incluido en esta opción, los articulos

anónimos citados se identifican poniendo la letra Z después de la abreviación del titulo

del artículo. Los artículos citados pertenecientes a un artículo anónimo son

organizados alfabéticamente por el autor citante. Por ejemplo: si un investigador X cita

un artículo anónimo y desea conocerse el artículo anónimo, debe realizarse la

búsqueda por el nombre de investigador X.

La búsqueda dentro del Citation Index debe realizarse por medio del apellido patemo

del primer autor de la publicación de la que deseamos conocer sus citas; si éste ha

sido citado en el período establecido para esa búsqueda, dentro de los limites del

propio Sel, entonces aparecerán con una breve descripción aquellos trabajos que han

recibidos citas que pertenecerr aíautor en cuestión. Con esta búsqueda sólo se

obtiene una lista de trabajos del primer autor con citas. Para conocer, por medio de su

descripción bibliográfica, a los trabajos citantes, es decir, los artículos que realizan la(s)

cita(s) al elegido del listado, deberá utilizarse otro indice, el Source Index.
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b. Permuterm Subjectlndex (Indice de Temas Permutable). Este índice es sumamente

útil cuando se tiene un vago conocimiento del título del trabajo sobre el cual se desea

realizar una consulta y se desconoce el nombre del primer autor; la búsqueda se

realiza por medio de palabras asociadas con el tema del articulo en cuestión, Después

de localizar el trabajo deseado, se debe consultar el Source Index para conocer su

descripción bibliogrilfica completa.

Este es un índice alfabético de temas, derivado de palabras que aparecen en los

titules de los trabajos fuente. Cada palabra dentro del titulo que tenga un significado

relevante formará pareja con cada una de las otras palabras que sean, de igual forma,

relevantes, Una de las palabras que forman un par" es tomada como un "término

primario", que será el elemento bajo el cual se realice una búsqueda, siendo la otra

palabra identificada un "ce-término". Ejemplo: Si el titulo de un articulo es MLa Historia

de México" pueden identificarse como palabras relevantes: historia y México, éstas

formarían los siguientes pares: Historia-México, México-Historia, pudiéndose realizar la

búsqueda por cualquiera de las dos palabras,

Para realizar una búsqueda en este Indice, se actúa de la siguiente manera: a) se

busca al primer autor; b) como generalmente se desconoce el titulo exacto del trabajo,

se busca por medio de alguna palabra que se considere puede aparecer en el titulo; e)

si la palabra seleccionada forma parte de un par de palabras pertenecientes a algunos

de los títulos de los trabajos asociados al autor, el índice proporcionará un listado con

los trabajos correspondientes,

c. Sourve Index (Indice Fuente). Contiene una descripción bibliográfica completa de

todos los articulas fuente procesados por el se!. Los artículos son ordenados

alfabéticamente por el apellido del primer autor. Para poder accesar al Sel a través de

esta opción, se debe conocer el nombre de al menos uno de los autores de un trabajo

que haya sido publicado durante un cierto período de interés.

Otra altemativa para accesar al Source Index es por medio de las dos opciones

mencionadas anteriormente; es decir, el Citation Index o el Permuferm Subjeet Index.

Después de elegir el trabajo o la cita en las listas que ambos ofrecen, es mediante el

6Se considera un par a dos palabras que son obtenidas del título de un artículo fuente y hacen referencia al mismo.
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Source Index como conoceremos precisamente la información bibliográfica que

posteriormente se almacenará en archivos.

El Source Index contiene, además, el Corporate Index, que consta de dos secciones:

una geográfica y otra de organizaciones. En la primera, los artículos son ordenados

alfabéticamente de acuerdo a la localización geográfica de la institución a la que

pertenece el primer autor; la segunda sección contiene una lista alfabética de las

organizaciones a las que está afiliado el primer autor, dando también la ubicación

geográfica de cada institución.

Estas dos secciones, la geográfica y la de organizaciones, se utilizan para consultar

trabajos, ya sea por ubicación geográfica o institucional. Las instituciones relacionadas

con el primer autor son las únicas contempladas en los artículos fuente incluidos en

este índice.

Para localizar trabajos de investigación por medio de un país o estado dentro del

Corporate Index, debe utilizarse como "entraca principal" el nombre del mismo, de igual

forma para la localización de artículos por medio de una institución.

1.2.3 La Consulta de Trabajos Publicados

Estas consultas forman parte de un procedimiento general precedente a la búsqueda y

consulta de citas, puesto que debe existir un trabajo publicado previamente para que pueda

existir una cita que lo refiera. Por esta razón es que se origina el rastreo de trabajos al interior

del SC!. Para explicar cómo se efectúa esta consulta, se seguirá un ejemplo a lo largo de este

apartado, lo mismo que en el de citas. Llevando a cabo el procedimiento paso a paso,

supongamos que:

1. Se ha recibido el currículum vitae de un investigador, el Dr. B XYZ. En él se incluye el
listado de los trabajos que ha desarrollado y publicado. El primero a localizar es uno
cuyo título es In Vitre Effect of Lonidamine on the Cytotoxicity of Mitomycin C and
BCNU in Human Colon Adenocarcinoma publicado en el año de 1994 en la revista
European Joumal ofCancer, cuyo primer autores el, investigador universitario cuyo
curriculum poseemos, junto con otros coautores: Zaffareni, N., Gomati, D., Costa, A. y
Silvestrin!, R.

2. A continuación se identifica el año en que fue publicado el trabajo que deseamos
localizar, a fin de comenzar la búsqueda en la base del SCI de ese año. Como en este
ejemplo se trata del año 1994, se deberá buscar en el índice de ese mismo año,
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aunque generalmente se encuentren los trabajos en el Co-SCI del año posterior al de
su publicación, porque raramente los artículos quedan indizados en el mismo año en
que aparecen publicados. En este ejemplo, utilizaremos el de ese mismo año.

3. Al entrar al sistema del SCI, aparece su pantalla de presentación y, a continuación, sus
opciones; presionamos F3 5EARCH'. Como se conoce el nombre del primer autor,
entramos al SourceIndexdirectamente.

Escribimos el nombre del autor en la ventana que lo solicita, empezando por el apellido
paterno; en este caso, XYl B. A continuación aparecerá una lista de los trabajos
encontrados en la base de datos de ese año, pertenecientes al autor. Si en esta lista
se encuentra el trabajo que se busca, mediante las flechas de navegación éste deberá
ser seleccionado y se presiona ENTER.

Enseguida aparece en pantalla el registro completo, con la información bibliográfica
correspondiente a la publicación elegida. A continuación se muestra dicha pantalla:

í V3.02 Seience Citation Index(Jan 94· Oee 94) D3.0 l
F1-Help F2-Database F3-8eareh F4-Results F5-Quit

Records : 1 of 1

XYZ_B Zaffaroni_N Gornali_O Costa_A SilvestrinLR

ln_Vitro Effect of Lonidamine on the Cytoloxicity of Mitomyein_C

and BCNU in Human Colon Adenocareinoma Cells

Article Languaje: English

Journal: European Journal ot Cencer, 1994 Vol30A

Iss lO, PP 1534_1540

4. Para conservar este registro, se debe utilizar la opción proporcionada por el propio SCI
denominada "Save Record", creándose un archivo con extensión RPT cuyo nombre es
definido por el usuario. Antes de almacenar este registro, es necesario que se defina el
formato del archivo.

Más adelante se mostrará un registro almacenado en un archivo que contiene el trabajo

encontrado, utilizando los diversos tipos de formato disponibles.

MEDLlNE.- Presenta el registro correspondiente al trabajo de interés, separando sus diferentes

campos en renglones. Al inicio de cada uno de éstos, aparece una abreviación que indica el

nombre del campo en función de los datos que cada uno contiene. Además, incluye el

'Las características del equipo de cómputo requerido para que el SCI pueda ser ejecutado deben incluir, desde
luego, un lector de CD con sus respectivos controladores. El sistema se encuentra dentro del disco compacto y no
es necesario instalarlo en disco duro, lo que, por las necesidades de espacio, complicaría su ejecución puestoque
necesitaríauna computadoracon capacidadde almacenamiento grande y no podría incluir los SCI de varios aftas;
en cambio,ejecutándolodesdeel "drive' correspondiente, se elimina la necesidad de almacenamientomasivo.
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-

caracter oo." para separar la identificación del renglón del resto de la información. Ejemplo: La

información que se presenta a continuación es la correspondiente al trabajo que se mostró en

la pantalla del Sel, pero ahora como un archivo RPT.

1
AU-XYZB

AU • Zaffaroni N

AU • Gornati o

AU -Costa A

AU • Silvestrini R

TI - ln-Vitro Effect 01 Lonidamine on the Cytotoxicity of Mitomycin-C and BCNU in Human Colon

Adenocarcinoma Cells.

LA - English

SH -Miele

AO • NATL AUTONOMOUS UN1V MEX1CO, lNST FIS CEL, CIRCUITO EXTERIOR CU, MEXICO

CITY 04510, DF, MEXICO

AD -IST-NAZL-TUMORI, 1-20133 MlLAN, ITALY

SO· EUROPEAN JOURNAL OF CANCER, 1994;1534-1540

El significado de la abreviación utilizada en cada renglón se explica a continuación:

Este numero, que aparece al principio del archivo, indica el numero de trabajos o

registros almacenados dentro del archivo; éste siempre será 1, porque s610 Sealmacena

el registro de un s610 trabajo por archivo y variará cuando se consulten sus citas.

AU En el primer rengl6n siempre está el primer autor y en los siguientes renglones. también

con AU, aparecerán los otros coautores.

TI Es el titulo del articulo o trabajo.

LA El idioma en que fue publicado.

SH Tipo de documento; puede ser revista, carta, libro o conferencia, entre otros.

AD Dirección o instituci6n de adscripci6n de los autores mencionados en el rubro AU. Si s610

aparece una vez, quiere decir que el primer autor y los coautores pertenecen a la misma

tnstltucién.

SO la fuente de la informaci6n, es decir, el nombre de la revista o documento donde

aparece el trabajo en cuestión.

Este formato facilita la identificación de cada campo dentro de una base, gracias a los

identificadores o silabas con los que inicia cada campo o renglón.

COMMA DELlMITED.- Separa cada campo de un registro por comillas. A diferencia del formato

MEDUNE, en el archivo aparece toda la información a renglón seguido y no contiene ninguna
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abreviatura que indique el significado de cada campo. No obstante, el orden en que aparece

la información siempre es el siguiente: primer autor, otros coautores, título, revista, idioma, tipo

de documento, dirección del primer autor, dirección de coautores. Ejemplo:

Science Cítatlon Index (Jan 94 - Dec 94)

Record 1 of 1.

"XYZ~B Zaffaroni-N Orlandi-L Gornati-O Costa-A Sitvestrini-R","ln-Vitro Effed ot Lonidamine on

the Cytotoxicity of Mitomycin-C and BCNU in Human CoJon Adenocarcinoma Ceíts"."EUROPEAN

JOURNAL OF CANCER. 1994. Vol 30A, lss 10. pp 1534-1540"."English"."Article","NATL

AUTONQMOUS UNIV MEXICO. INST FtS CEL. CIRCUITO EXTERIOR CU. MEXICO CITY 04510,

DF. MEXICO/IST-NAZL~TUMORI. 1-20133 MILAN. ITALY"

A pesar de la limitación antes señalada, este formato es muy conveniente porque no varía la

manera en que se presenta la información. además de que contiene todos los datos

requeridos por los investigadores en busca de información para documentar su productividad

cientifica. Además, resulta más fácil para cualquier programa agregar este archivo. mediante

una sola instrucción (APPEND FROM archivo DELlMITED WITH ".") y asi, disminuir el código

y agilizar la programación.

PRO-CITE.- Separa cada palabra con dobles comillas; las comas simples son tomadas como

caracteres y la información se presenta a renglón seguido:

..:·XYZ, B.",":Zaffaroni, N:,··:Orlandi, L. .:.:Gornati, D. '. ••."Costa. A.",••,"Stlvestrini. R',··:NATL

AUTONOMOUS UNIV MEXICO, INST FIS CEL, CIRCUITO EXTERIOR CU, MEXICO CITY 04510,

DF. MEXICO··,·IST-NAZL-TUMORI, 1-20133 MILAN, ITALV''":tn.vitro Effect of Lonidamine on the

Cytotoxicity of Mitomycin-C and BCNU in Human Cotan Adenocarcinoma

Cells'··,·..·,··,,·..,'..,..EUROPEAN JOURNAL OF CANCER.......·,··,,'......'...1994",'··.·'Vol 30A.·.··10, ·1534-

1540'··,-....·.-.-......English Artjcle-.-.-.-.-

Este formato no es muy recomendable por la forma poco clara en que divide la información ya

que al agregarla a una base de datos, directamente del archivo, se crean campos

innecesarios para las comas. En caso de programar rutinas que las eliminaran, se crearían

lineas de código extra. Tampoco incluye abreviaturas ni claves que aclaren la forma en que se

muestra la información ni la agrupa para un rápido y fácil reconocimiento. La cantidad de

comas puede variar en los titulos, nombres, etc. y esto, a su vez, aumenta innecesariamente

el tamaño del archivo.
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SCIMATE.· Se utiliza para trabajar con Micro Isis8
. La información en este formato contiene

guiones y abreviaturas del significado de cada renglón, lo cual aclara cada uno de los rubros

en cuestión:

....../ISI·01ALOG J

AU XYZ B

AU Zaffaroni N

AV Gornati o

AV Costa A

AV Silvestrini R

TI In-Vitro Effect of Lonidamine on the Cytotoxicity of Mitomycin-C and SCNU in Human Colon

Adenocarcinoma cens.

JN EVROPEAN JOURNAL OF CANCER, 1994;1534-1540

OT Miele

LA English

CS NATl AUTONOMOUS UNIV MEX1CO. INST FIS CElo CIRCUITO EXTERIOR CV, MEXICO

CITY 04510, DF. MEXICO

IST·NAZl-TUMORI, 1·20133 MllAN. ITALY

Este formato tampoco es muy recomendable porque la primera línea no aporta información

relevante, la separación entre el identificador del renglón y el resto del mismo no es

claramente identificable, y no presenta bondades que, dado su parecido con MEDLINE, lo

pudieran sustituir.

PLAIN TEXT.• La información es separada en renglones y al inicio de cada campo muestra el

significado de la información en él contenida:

'Micro lsis es un manejadorde basesde datoscuyosderechosde explotación los posee la UNESCO. Esutilizado
generalmentepara controlde bibliotecas, y puedeutilizarse en infraestructuras de red o con computadoras
personales.
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Science Citation Index (Jan 94 - Dec 94)

Record 1 of 1.

Authors: XYZ B, Zaffaroni N, Gornali O, Costa A, Sllvestrlni R

Title: In-Vitro Errect of lonidamine on the Cytotoxicity of Milomycin-C and 8CNU in Human Coten

Adenocarcinoma ceus.

Source; EUROPEAN JOURNAL OF CANCER

1994;1534-1540

Languaje: English

Document Type: Article

Addresses: NATL AUTONOMOUS UNIV MEXfCO, INST FIS CEL, CIRCUITO EXTERIOR CU,

MEXICOCITY04510, DF, MEXICO

IST-NAZL-TUMORI, 1-20133 MILAN, ITALY

La razón para no considerar este formato conveniente es porque complica innecesariamente

la identificación de cada rubro, ya que el contenido del renglón se encuentra alineado y esto

separa la información. De esta manera, no se puede precisar si cada nuevo renglón de un

rubro es información nueva o si se refiere al renglón anterior. En el ejemplo se puede observar

este problema en el campo de las direcciones: la primera dirección ocupa dos renglones y en

el tercero sólo aparece una.

DIALOG~51.- La información se desglosa en renglones y al final de cada uno aparece el

caracter '[". Este formato también es compatible con el manejador de bases de datos Micro

lsts. En el primer renglón se encuentra la fuente de información (FN), que siempre dirá

Science Citation lndex, lo que variará es el año, dependiendo del disco que se esté utilizando

para las consultas. A continuación se mostrará la forma en que se presenta la información en

archivos con este tipo de formato:

FN - Science Citation lndex (Jan 94 - Dee 94)

TI - tn-vnrc Effect of Lonidamine en the Cytotoxicity of Mitomycin-C and BCNU in Human Colon

Adenocarcinoma Cellsl

LA- Englishl

AU - XYZ 8: Zaffaroni N; Gornati O: Costa k. Silvestrini Rl

CS - NATL AUTONOMOU5 UNIV MEXICO, IN5T FI5 CEL, CIRCUITO EXTERIOR CU, MEXICO

CITY 04510, DF, MEXICOI

JN EUROPEAN JOURNAL OF CANCER. 1994:1534-15401

DT Articlej

Dado que este formato sólo contempla la dirección del primer autor, no se considera de gran

utilidad ya que complica el reconocimiento del país o institución de adscripción de los demás

coautores que intervienen en la publicación seleccionada.
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En esta breve descripción de las características de los diferentes formatos en los que puede

presentarse la información contenida en el Sel, cabe hacer notar la falta de correspondencia

que existe entre el número de autores y sus direcciones. Cuando un trabajo cuenta eón más

de un autor y sólo se reportan dos direcciones, queda a consideración de quien consulta este

archivo, la forma en que éstos se relacionarán. Resulta evidente la gran dificultad inherente a

la construcción de indicadores, ya que no puede asegurarse que en la dirección de la persona

que publicó un artículo esté la información del país o institución donde éste fue realizado ni

que el orden en el que se presenta la información sea el correcto.

En resumen, para conocer la posición de un autor nacional dentro de una lista de autores, no

es conveniente basamos en el campo de las direcciones ya que no se tiene la seguridad de

que éstas aparezcan en el mismo orden que los nombres de los autores. Quizás la única

excepoon la constituya el primer autor, aunque tampoco puede asegurarse.

Desgraciadamente, tratándose de estadísticas institucionales o por país, ésta es la única

manera de aproximarse a un indicador que dé cuenta de la producción científica

correspondiente.

De igual forma, si deseamos conocer cuántos investigadores de un determinado país

publicaron trabajos cíentíficos y el total de éstos en un período determinado, no será confiable

hacerlo mediante una simple adición de las referencias en las que aparece el país dentro del

campo de las direcciones, ya que pudiera aparecer sólo una vez dentro de la lista y tener

varios autores asociados. Por el contrario, si sumamos el número de repeticiones de una

institucíón en el campo de las direcciones, seguramente se estaría sobrestimando la

producción institucional para un año determinado.

1.2.4 La Consulta de Citas a Trabajos Publicados

Las citas son uno de los indicadores de productividad más utilizados cuando se habla del

impacto de los resultados de un proyecto de investigación incluidos en alguna publicación, de

acuerdo con los lineamientos del sistema de evaluación anteriormente comentado. Para ir

acumulando las citas asignadas a un trabajo, es necesario primero identíñcarto y localizarlo,

para después ubicar aquellas publicaciones que lo mencionan; es decir, sus citas. Esta es la

razón que da origen a la búsqueda y consulta de citas. Entre más citas se encuentren, mejor
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será el resultado de la evaluación de la producción científica y el impacto de la obra de un

investigador.

A continuación se explica la forma en que se realizan las consultas y cómo se almacenan los

archivos que de esas consultas se derivan.

Primero debe haberse encontrado una publicación o trabajo del investigador dentro del SCI ya

que de lo contrario se complicará la identificación de la abreviación del mismo en la base de

datos de los trabajos. Después, se procede a buscar las citas que éste ha recibido. Para este

efecto, elegimos la opción de búsqueda Cifa/ion Index, donde introducimos el apellido del

primer autor.

A continuación se seguirá el ejemplo utilizado en el apartado anterior sobre la consulta de

trabajos. Asi, se tedea XYZ B en donde la pantalla nos requiere el nombre del autor.

Si se localizan varios trabajos cuyo primer autor sea el nombre del investigador, se despliega

una lista con las abreviaciones de todos ellos; de esta lista se selecciona el trabajo cuyas citas

queremos identificar; es decir, XYZ-B-1994.J-CANCER-V3DA-P1534. Para formar esta

abreviación, el sistema del propio SCI agrupó el nombre del primer autor, el año de la

publicación, el nombre abreviado de la revista, el volumen y páginas donde se encuentra la

publicación. Se advierte que incluye también una V y una P, para indicar volumen y páginas,

respectivamente. En otras palabras, el trabajo se lista en el siguiente orden:

Nombre del primer autee , Atio de la publicación - Nombre de la revteta - "\1"+ Volumen de la

revista donde apareció la publicación - "p"+ Página dónde Inicia la publicación.

En caso de que la revista en la que haya aparecido la publicación no sea un Joumal, la -4: no

aparecerá dentro de la abreviación del trabajo, sólo la abreviatura del nombre". Teóricamente,

se supone que la abreviación del nombre es suficiente para su identificación, por eso es

conveniente haber localizado primero el trabajo para lograr su mejor identificación.

~s revistas incluidas en el selsólose agrupan en doscategorías: Journal yNo-Joumal. LasJoumal se refieren a
publicaciones periódicas y las No-Journal a conferencias, congresos, notascorrectivas. revisiones. etc.
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Después de identificar el trabajo y seleccionarto, se deberá presionar F3 para elegir Sourr:e

Index y conocer la bibliografia de los trabajos que citaron al elegido. Aparecerá entonces una

pantalla como la siguiente:

V3.02 Science Citation Index (Jan 94 - Dec 94) D3.0

F1-Help F2-Database F3-Search F4-Results FS.Quit

set 2: Citation

XYZ-B-1994-J-CANCER-V30A-P1534

r------- Records: 1012-----------,

Odell-CR Wen-Z

Lack 01 8 Correlation Between Micronueleus Formation and

Radiosensitivity in Estabtished and Primary Cultures 01Human

Tumors

Miele Languaje: English

Joumal: British Journal 01cáncer. 1994, Vol 70, IS$6,

pp 1112-1117

Este registro muestra el total de trabajos que citaron al articulo de interés y se indica el

número tanto en la parte denominada "SET" y en la parte "RECORD n OF n", aunque sólo se

muestra una cita a la vez. Al almacenar este registro, producto de la consulta, se generan

siempre dos archivos: uno con extensión RPT y otro PRO en un directorio definido por el

usuario, ambos bajo el mismo nombre, de igual forma definido por el usuario, para no perder

la relación entre ellos. Siempre que se crean los archivos derivados de una consulta, se

conservará su extensión.

En el archivo RPT se almacena el total de citas asedadas al trabajo seleccionado; éste puede

contener una o varias citas a las cuales les corresponderá el mismo archivo con extensión

PRO, que contiene la siguiente información referente al trabajo:

Field:: Citation

Language:: <No tímit>

Doctype:: <No Ljmit>

Update:: <No Limlt>

Statement:: XYZ-B-1994-J-CANCER-V30A-P1534

Statement es un campo que contiene, de forma abreviada, la referencia al trabajo citado y está

constituido por: nombre del primer autor, año en que se publicó el artículo, la revista en que
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fue publicado, y el volumen y páginas de la misma, como ya se había comentado

anteriormente.

El nombre del autor aparecerá de acuerdo a la forma en que fue capturado por el ISI; si el

nombre es Villa Ramírez Ricardo, dentro del rubro "Statemenf' se encontrará el nombre del

autor de la siguiente manera:

VILLARAMIREZ-R-1994.J-eANCER-V30A·P1534

Si además de los dos apellidos el autor tiene dos nombres; por ejemplo, Ricardo Pedro,

entonces el nombre aparecerá de la siguiente forma:

VILLARAMIREZ-RP·1994.J-eANCER·V30A-P1534

En efecto, es posible inferir que en la mayoría de las ocasiones aparecerá el primer apellido y

la letra inicial del primer nombre del primer autor; sin embargo, no hay que descartar

variaciones a esta regla, en virtud de que la captura se hace manual Y por personas no

siempre familiarizadas con apellidos extranjeros.

En cuanto al nombre de la revista, éste siempre es mencionado mediante abreviaciones; la

única diferencia que puede llegar a observarse es una "J" que aparece en caso de que se

trate de un Joumal, ejemplo:

CANTORAMIREZ.JC-1980.J-ASTROPHYS-V85-P128

En resumen, de los campos que contiene el archivo PRO, el de mayor importancia, dada su

posterior asociación con el número de citas, es "STATEMENT~; los anteriores a éste no son

de gran utilidad ya que no contienen información relevante cuando se están buscando citas a

trabajos publicados por un investigador.

Para que un trabajo y sus citas correspondientes puedan encontrarse almacenados en

archivos, con objeto de su posterior asociación, deben relacionarse los archivos PRO con los

archivos RPT. Este último tiene básicamente las mismas características del archivo creado

cuando se almacena un trabajo; la diferencia radica en que en esta ocasión puede haber más

de un registro por archivo y además hay un nuevo campo de interés en cada registro, RF

(References), que indica el número de menciones o citas hechas al trabajo de interés dentro

de un mismo articulo o registro.
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El contenido del archivo con la información de la consulta sobre las citas al trabajo que se ha

venido tratando como ejemplo, se muestra a continuación con formato MEDLlNE:

1

AU -Odell-CR

AU - Wen-Z

TI - Lack of a Correlation Between Micronucleus Formation and Radiosensitivity in

Established and Primary Cultures of Human Tumors

LA - English

SH - Miele

RF -47

AD - RICE-UNIV, OEPT SPACE PHYS & ASTRON, POB 1892, HOUSTON, TX 77251, USA

SO - BRITISH JOURNAL OF CANCER, 1994;Vol 70, Iss 6, pp 1112-1117

2

AU - Clayton-CA

AU - Meaburn-J

TI - Molecular-Properties of the Wb4101 Enantiomers end of its Chiral Methy-Derivations for

A1pha(l )-AcIrenoceptor Recognition

LA - English

SH - Miele

RF -29

AD - RUTHERFORD-APPLETON-lAB, DIDCOT OX11..QQX, OXON, ENGlANO

AD - UNIV-MANCHESTER, OePT ASTRON, MANCHESTER Ml3-9PL, LANCS, ENGLANO

SO - FARMACO, 1994,403-408

El número que aparece al inicio de cada uno de los dos conjuntos de información es un

consecutivo de los registros contenidos dentro del archivo. En el registro número 2 podemos

ver la forma en que se relacionan correctamente los autores con sus direcciones, ya que se

tienen dos autores y dos direcciones; en el primero, aparecen dos autores y una sola

dirección, lo que indica que ambos pertenecen a la misma institución.

La misma información con formato COMMADELIMITED aparecerá de la siguiente manera:

Scienee Citation Index (Jan 94 - Dec 94)

Record 1 of 2.

"odetl-CR Wen-Z"," Lack ct a Correlation Between Micronucieus Formation and Radiosensitivity in

Established and Primary Cultures of Human Tumors ". "CANCER JOURNAL, 1994, Vol 436, Iss 1,

pp 194-202","English","Artiele","47H

, ~RICE-UNIV, OEPT SPACE PHYS & ASTRON, POB 1892,

HOUSTON, TX 77251, USA"
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Record 2 of 2.

"Clayton-CA Meaburn-J"," Morecutar-Properties of the Wb4101 Enanuomers eno of its Chiral Melhy

Derivetions ter Alpha(1}-Adrenoceptor Recognition","FARMACQ, 1994, Vol 269, tss 2, PP 403

40S","English","Article",'"29","RUTHERFORD-APPLETON-LAB, DIDCOT OX11.()QX. OXON,

ENGLANDIUNlV-MANCHESTER, DEPT ASTRDN, MANCHESTER M13·9PL, L~CS, ENGlANO"

Como puede observarse. la diferencia entre estos archivos y los obtenidos de la consulta de

trabajos es. además del número total de registros incluidos. el texto al inicio de cada una que

indica. desde el primero. el total de ellos dentro del archivo. lo cual no aparece en el formato

MEDLlNE.

1.3 Utilidad

Sin desestimar el valor de la información que proporciona el SCI, es necesario tener presentes

algunas consideraciones sobre las disciplinas afines a las revistas contempladas, los

requisitos impuestos a las revistas para que puedan formar parte o permanecer en el SCf así

como otros aspectos indirectamente relacionados con la publicación de una revista científica y

la construcción del propio índice. Entre estos destaca el interés que para una revista

extranjera puede revestir un trabajo sobre aspectos o temáticas de orden local; la dominancia

del inglés en las revistas incluidas en el Indice, descalificando implícitamente a todas aquellas

publicadas en cualquier otro idioma; la integración de los Comités Evaluadores, responsables

de la aceptación o rechazo de un artículo científico; entre otros.

Las citas y los trabajos publicados por los investigadores son utilizados en nuestro país como

indicadores de gran peso cuando se evalúa su productividad científica. Lamentablemente,

esto hace que se observen rigurosamente algunos de los requisitos del sistema de evaluación

propuesto por Garfield. A pesar de que este método ya ha empezado a ser abandonado por

paises europeos y de que en Estados Unidos de Norteamérica ya ha sido rechazado por

muchas de las más prestigiadas universidades, en México sigue constituyendo la base

fundamental e incuestionable en la evaluación de la actividad científica. Como se dijo antes, la

cuantificación de la producción académica de un investigador a través de sólo estos dos

elementos (citas y trabajos publicados). es práctica común al decidir sobre su lhqreso o

promoción, dentro de una institución o en el propio SNI.
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Más allá de las limitaciones inherentes a un esfuerzo del tipo del SCI, es conveniente y

pertinente reflexionar sobre el papel de los científicos mexicanos y lo que la sociedad espera y

demanda de la ciencia que aquí se realiza. Dadas las características socioeconómicas de un

gran porcentaje de la población, no es dificil pensar que nuestros académicos debieran asumir

cabalmente el compromiso de educar, de formar recursos humanos de alto nivel. Sin

embargo, ¿cómo podria el sel reflejar este tipo de trabajo que sin duda forma parte y debe

ser considerado al evaluar la producción científica de un investigador? Más allá de los

esfuerzos del 181, ¿cómo puede la comunidad científica mexicana establecer los criterios y

parámetros para la evaluación académica sin considerar el compromiso docente de sus

miembros?

Las respuestas a esta interrogantes son difíciles de encontrar, como lo son aquellas

relacionadas con la división de la responsabilidad de un proyecto de investigación y su

traducción a créditos o, en el mejor de los casos, a ca-autorías. Por esta razón, nos

concentraremos en señalar algunas de las limitaciones más serias del SCI, en el entendido de

que no se pretende invalidar su uso sino restringir o vigilar su aplicación en la evaluación de la

ciencia mexicana y de quienes se dedican a ella.

1.4 Deficiencias observadas

Siendo el seluna de las pocas fuentes de información disponibles para evaluar la producción

científica de los investigadores y, por consecuencia, la investigación científica que se realiza

en el pais, es necesario que se mencionen algunas de sus limitaciones y deficiencias a fin de

poder acotar más objetivamente las bondades de su uso y aplicación. A continuación se

describen algunas de ellas:

El número de revistas que el 151 contempla es fijo y limitado10. Este mismo Instituto es.quien

establece el número máximo de revistas a induir; aún quedan muchas y muy importantes en

el ambiente científico que, por no llenar algún requisito, como por ejemplo, el factor de

impacto,-parámetro establecido y asignado por el ISI- no se encuentran incluidas. Al quedar

fuera, por ·tanto; tampoco se incluyen las citas y los trabajos que en éstas se induyen,

limitando de esta forma al grupo de investigadores que publica en ellas.

l~n el SCI de 1996, el número de revistas incluidas es aproximadamente de 795 mil a nivel mundial, de las cuales
alrededor de 900 son mexicanas.

515TEMAUlPC 29



Laurrabaquío FforeJ Dial/O P. Lic. I"formalíco

Otra restricción es el idioma ya que aunque el inglés sea cada vez más el lenguaje de la

ciencia, las revistas en que se basa el sistema de Garfield para capturar e indizar las

publicaciones y citas, en su mayoría de habla inglesa, obliga a los investigadores mexicanos a

publicar en dicho idioma y en revistas extranjeras. Esto margina a quienes publican en otro

idioma, entre ellos el español, y si un investigador publica tr.abajos sobresalientes para la

gente que entiende este idioma, puede suceder que su trabajo no le sea reconocido, ya que la

revista puede no estar induida en el SCl.

En cuanto al método para determinar el fador de impacto de las revistas contempladas en el

SCI, pareciera no ser el más adecuado para todas las disciplinas. Como ya se mencionó, este

factor se calcula de acuerdo a la frecuencia con que se citan los trabajos publicados en ellas;

si existen varias revistas alrededor de un tema específico, física por ejemplo, la publicación de

trabajos se distribuye entre todas ellas y el factor asignado a una sola disminuye; en cambio,

si sólo existen tres para biomecánica, por ejemplo, los trabajos se concentran en tales y el

factor de impacto de cada una de esas tres, aumenta. Por lo anterior, considerar al factor de

impacto como elemento importante para la evaluación de la calidad de la producción

científica, puede acarrear errores de apreciación.

La forma de captura de las bases de datos publicadas por el ISI es manual y la realiza

personal del propio Instituto, lo cual puede provocar una captura errónea de caracteres,

debido al desconocimiento de idiomas diferentes al inglés y de nombres y apellidos poco

comunes en esa lengua. De igual forma, la obtención de nombres de las revistas fuente

puede acarrear errores que, inducidos por ellas, no son corregidos posteriormente. El control

de calidad en el ingreso de información a las bases no es estricto y no encontramos

elementos que demuestren si.. Se lleva o no una relación uno a uno en aquellos casos que

ameritan el establecimiento de este tipo de control y relación entre campos dentro de un

mismo registro para obtener información confiable. No se tiene tampoco la certeza de que el

orden de aparición de los autores dentro de la base de datos sea realmente el de las

publicaciones, ni existe una relación uno a uno entre el campo "autor" yel campo "dirección",

donde se captura el país y la institución de adscripción de los autores. Por tanto, hay

suficientes motivos para poner en duda la calidad e integridad de la información.

El sistema de Garfield otorga demasiada importancia al primer autor. Por esta razón, es muy

probable que los datos que le corresponden a éste, es decir, el nombre y dirección

institucional, sean correctamente capturados. En el caso de México, como en el de muchos
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otros países, no siempre nuestros investigadores aparecen como primer autor dentro de una

publicación. Si no se pone el cuidado necesario en la captura de los coautores, diferentes del

primero, y los mexicanos aparecen frecuentemente en este tipo de posiciones, entonces es

probable que la información de relevancia para nuestro país, no sea del todo confiable.

La relación entre direcciones V autores deja a consideración del usuario la interpretación de

cuál dirección corresponde a cada autor. Hay muchos casos en los que no aparece una

dirección para cada uno de los autores, por lo que debe suponerse que a más de uno le

corresponde una misma dirección. En este caso ¿cómo podremos saber quién pertenece a

dos y quiénes a una sola? En caso de realizar estadísticas que tomen en cuenta a nuestro

país, no podremos saber si las citas fueron como primer autor, segundo, tercero, etc.

Al utilizar las citas como indicador de la calidad de la producción científica, deben

considerarse los siguientes "vicios" que pudieran nuevamente llegar a cuestionar su validez.

Por ejemplo, no todas las citas tienen el mismo valor intrínseco; es decir, si existen trabajos

que son citados no para apoyar nuevos resultados sino para señalar que los datos o

condusiones que menciona un cierto trabajo están equivocados, o para denunciar

contradicciones, entonces debería considerarse el contenido de las citas por encima del

número, aunque se adviniera un aumento neto en el total de citas. Por otro lado, la acción de

citar a un investigador en vez de otro cuyo nombre aparece en el mismo trabajo, si son

coautores, o en uno similar (trabajos diferentes con misma información), no siempre lleva a

elegir al mejor o al autor intelectual de la investigación reportada en esa publicación. Sin

embargo, a veces sólo se elige al primero, lo cual no deberia pero en ocasiones si llega a

afectar la evaluación de los investigadores no mencionados en el momento de hacer la cita.

Para contrarrestar esta posible subenumeración, algunos investigadores, autores de una o

varias publicaciones, establecen acuerdos para citarse mutuamente, ya sea como acto de

cortesia por algún tipo de colaboración pasada o bien por amistad. Cualquiera que sea el

motivo, estos acuerdos demeritan la calidad de las citas, aunque pudiera verse aumentado su

total y, de acuerdo a este sistema, su productividad. Esta situación restringe a otros

investigadores, con trabajos y calidad posiblemente mejores o similares, a ser menos citados

que los primeros, lo cual repercute negativamente en la evaluación de su productividad.

Las estadísticas que se generan con esta información son de gran importancia no sólo para

los investigadores sino para el país, ya que pueden reflejar, con las limitaciones anotadas, el

impacto internacional de la ciencia mexicana. Si esta información no es completamente
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confiable ¿cómo puede creerse en los resultados que arroja, o deducir asuntos de relevancia

que atañen a la situación actual nacional con respecto a la ciencia internacional si no cumplen

con los requerimientos actuales de calidad?

Si se utiliza al sel y a los indicadores basados en él, el número de citas y trabajos, como

"única verdad- para evaluar la actividad cientifica mexicana, deberán considerarse también los

problemas señalados y juzgar si éstos sesgan o no la calidad de los resultados. Es urgente

empezar a desarrollar una nueva forma de evaluación científica, más adecuada, precisa y

justa.

A pesar de las observaciones anteriores, manifestadas en repetidas ocasiones por los mismos

interesados, el sistema de evaluación de la productividad científica en nuestro país no ha

cambiado desde hace más de 10 años. Estos indicadores, las citas y los trabajos publicados,

siguen siendo solicitados y deben ser rastreados por los investigadores para seguir

perteneciendo al selecto grupo de investigadores que reciben los cada vez más necesarios

estímulos; la beca del SNI, entre otros.
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2. ANÁLISIS ADMINISTRATIVO

2.1 La Coordinación de la Investigación Científica, CIC

Lic. III/onrl(ilica

La Coordinación de la Investigación Cientifica (CIC) de la Universidad Nacional Autónoma de

México (UNAM) es la entidad que se encarga de ejecutar las decisiones académicas del

Consejo Técnico de la Investigación Cientifica (CnC), además de coordinar e impulsar las

labores propias de cada uno de los 16 institutos y 7 centros de investigación adscritos a eua."

En el año de 1938, se establece en el Estatuto General de la UNAM que el Observatorio

Astronómico Nacional, la Comisión de Exploración Biológica, la Comisión Geológica y la

Biblioteca Nacional, hasta entonces dependencias del Gobiemo Federal, pasen a formar parte

de la UNAM y tengan un Consejo Consultivo. De esta manera surgen los institutos de

Astronomia, Biologia y Geologia, respectivamente. Un año después, con la creación de los

institutos de Geografía y Física, suman cinco los institutos incorporados a lo que más tarde se

denominaría el Subsistema de la Investigación Cientifica (SIC) de la UNAM.

Al fundarse la Facultad de Ciencias, se evidencia la necesidad de contar con una entidad que

coordine e impulse las actividades de investigación científica vinculadas con la docencia. Así

es como en el año de 1945 se crea la Cle y el órgano colegiado que dictará las politicas y

definirá los criterios académicos que regirán la vida del SIC, el cnc.

La elc realiza tareas que fortalecen e impulsan la investigación. Entre ellas, promueve la

vinculación de la actividad científica con las necesidades del país y apoya la divulgación e

intercambio de ideas, resultados y experiencias que contribuyan al desarrollo de la ciencia y la

tecnología en México. Además, difunde el estado que guarda la investigación cientifica,

particularmente la que se realiza en nuestra Universidad.

11 Los institutos son integrados por: el de Geología, de Ingeniería, de Investigación en Materiales, de Ciencias del

mar y Limnologia, de Biotccnclogia, de Biología, de Fisiología Celular, de Investigaciones _Biomcdicas, de

Ciencias Nucleares, de Matemáticas, de Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, de Geofísica, de Física, de

Qulmica, de Geografía y de Astronomía. Lo centros se encuentran integrados por el de Instrumentos, de

Innovación Tecnológica, de Ecología, de Ciencias de la Atmósfera, de Investigación sobre Fijación del Nitrógeno,

de Información Científica y Humanística y el Universitario de Comunicación de la Ciencia.
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Al mismo tiempo, y en reconocimiento a la importancia de la formación de recursos humanos,

la cle fomenta los vínculos con la actividad docente que se realiza dentro y fuera de la

UNAM, particularmente a nivel posgrado.

2.1.1 Unidad de Indicadores de Productividad Científica, UIPC

En 1990, dentro de la Secretaría Académica de la CIC. se crea la Unidad de Indicadores de

Productividad Científica. Su objetivo es llevar a cabo un programa sistemático de apoyo a los

investigadores del SIC que les facilite comprobar su nivel de producción académica, así como

el impacto y la calidad de los resultados obtenidos en sus trabajos de investigación,

desarrollando para ello indicadores adecuados, tanto cualitativos como cuantitativos.

Lo anterior permitiría, además, contar con los medios necesarios para apoyar, por un lado, el

debido reconocimiento a la labor de los investigadores y, por otro, llevar a cabo la planeación

y evaluación racional de algunos elementos de política científica en nuestra Universidad,

particularmente en lo que a evaluación académica se refiere.

Las funciones de la UIPC pueden agruparse alrededor de dos puntos básicos: actividades de

servicio y actividades de apoyo a la toma de decisiones.

a) Actividades de servicio

Se realizan por solicitud de los investigadores, quienes actúan como usuarios cuando se ven

obligados a rastrear su producción científica o cuando requieren un reporte con información

sobre sus productos académicos, mismos que son almacenados en diversas bases de datos,

dentro de la UIPC.

La producción científica de un investigador es medida por la cantidad de trabajos publicados y

de citas que los mismos han recibido. Para rastrearfa, se realizan búsquedas en el Science

Citation Index (SCI) que, como ya se dijo, es una base de datos que contiene información

bibliográfica acerca de trabajos citados o publicados en una gran variedad de revistas

prestigiadas, de corte científico, en el ámbito internacional.

Los trabajos reportados por el investigador en su curriculum vitae como producción científica,

así como sus citas, son el objetivo de las búsquedas y consultas efectuadas al se!. Los
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resultados de estos procesos son almacenados en bases de datos que han sido diseñadas

para tal fin en la UIPC.

La producción científica de un investigador es constantemente requerida para satisfacer los

requisitos establecidos para ingresar o permanecer en el Sistema Nacional de Investigadores

(SNI), para premios o promociones en su carrera académica, entre otros muchos usos y

aplicaciones.

b) Actividades de Apoyo a la Toma de Decisiones

Son realizadas como respuesta a demandas concretas de información provenientes de la

propia Secretaría Académica, de la oficina del Coordinador de la CIC. o incluso, de otros

organismos con los que se trabaja conjuntamente. Los resultados son entregados al área

solicitante, previa autorización del titular de la Secretaría Académica. Este tipo de reportes

sólo se llevan a cabo de esta forma, no se ejecutan dentro de la Unidad para uso interno, ni

por solicitud de un investigador'o persona ajena a la cle.

La información, a manera de estadísticas, es referente a los contenidos de las bases de

datos, creadas por la propia UIPC, agrupándola o desagregándola por áreas, dependencias,

institutos y, en algunos casos, grupos de investigadores en particular. Ejemplo: el Instituto de

Geofísica solicita, por medio de la ele, conocer el número de investigadores de esta

dependencia que han tenido citas en los últimos cinco años, provenientes de trabajos con

colegas extranjeros o bien, cuántos trabajos han publicado sus investigadores en el mismo

período en revistas norteamericanas de alto impacto.

La variedad de estadísticas que pueden construirse con la información almacenada en las

bases diseñadas por la UIPe es muy amplia, pero regularmente se restringe a unos cuantos

cruces para el uso cotidiano. Éstos tratan los siguientes puntos: número de investigadores,

total de citas, total de trabajos obtenidos del SCI, número total de trabajos desarrollados,

revista donde se publica, etc.

Las opciones para la generación de estadísticas se dividen de acuerdo al número de

investigadores, en grupos o por individuo, y contemplan la variable tiempo, ya sea dentro de

un penado, para un año en especial o el total acumulado hasta la fecha.
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2.2 Procedimientos Actuales
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El procedimiento principal (Anexo 1) comienza con una solicitud por parte de un académico de

realizar la búsqueda de sus citas así como de sus publicaciones, solicitud que normalmente

viene acompañada de su currículum. Al concluir este procedimiento se emite un reporte con

las citas y/o publicaciones encontradas dentro del sel. Se considera este procedimiento

"principal" porque es éste el que origina el resto de los procedimientos que se efectúan dentro

de la Unidad y es la guía a seguir para generar el reporte solicitado. Este procedimiento

involucra altas en las tres bases y la asignación manual de un número de trabajo a cada uno

de los incluidos en el curriculum, que será utilizado posteriormente por los procedimientos de

búsqueda de citas y de trabajos.

A continuación se comentarán los procedimientos, agrupados por cada tipo de base. Para una

mejor apreciación de éstos, pueden consultarse los Anexos, donde se incluye la descripción

completa de cada uno.

2.2.1. Procedimientos relacionados con los CURRICUIA V1TARUM

Altas (Anexo 2). Se lleva a cabo para validar la búsqueda de citas y publicaciones. Sólo se

realiza una vez, cuando se recibe el curriculum del investigador. En cuanto a los

problemas que presenta, se encuentran los siguientes:

Se realizan búsquedas en copias ordenadas de la base y por tanto existe duplicación

de la información almacenada en disco duro. Ya que esta base es grande, sus copias,

quizá con menos campos pero con igual numero de registros, provocan que la

capacidad de almacenamiento disminuya.

La asignación de la clave manualmente, es decir, por personal de la UIPC, provoca

pérdida de tiempo y agrega tediosidad al procedimiento ya que las búsquedas en la

base son manuales, además de que las claves para las dependencias universitarias

usadas por la UIPC no son las mismas utilizadas por el resto del SIC, con lo cual se

pierde homogeneidad yprovoca que personas externas no puedan utilizarlas cuando

requieren la información de las bases, por no conocer su equivalente.

Bajas (Anexo 5). Las bajas de curricula previamente incorporadas se realizan porque el

investigador ha dejado de pertenecer a la UNAM y su información en esta base ya no

es necesaria. Este procedimiento es eventual; es decir, no es cotidiana su realización
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dentro de la Unidad de Indicadores. Cuando se efectúa. es necesario borrar sus citas y

publicaciones de las bases de datos correspondientes. Su problemática es el borrado

en cascada, que actualmente es manual.

Cambios (Anexo 5). Actualmente, los cambios en el curriculum se realizan para cambiar la

clave asignada al investigador. en caso de que haya cambiado de dependencia.

También pueden realizarse para modificar cualquier otro campo que haya sido

introducido erróneamente o que no esté dentro del registro correspondiente. En caso

de cambiar la clave, será necesario cambiarla también en Citas y Publicaciones.

Esta actualización en las tres bases se realiza de forma manual por personal de la

Unidad, quien se encarga para ello de localizar los registros y modificarlos. Este

procedimiento no es rutinario.

Consultas y Reportes (Anexo 6). Éstos pueden dividirse en consultas para un sólo

investigador o en consultas por dependencia. En ambos casos se realizan desde

FOXPRO, abriendo la base y mandando a imprimir cada registro. almacenándolo en un

archivo, o dejándolo sólo como consulta en pantalla. Este procedimiento es eventual.

Su problema más serio es que restringe el personal que puede efectuarlo ya que son

pocos los que conocen el funcionamiento del manejador de bases de datos; además,

hay que mencionar lo tedioso que resulta ir localizando los registros uno por uno, y

después apíicaríes la instrucción, ya sea de impresión o de copiado a un archivo.

2.2.2 Procedimientos relacionados con Trabajos Publicados

Altas (Anexo 3). Este procedimiento es antecesor al de altas de citas; es aqul donde se

realiza la consulta de trabajos en el SC!. Los archivos resultantes se almacenan en un

subdirectorio cuyo nombre es la clave del investigador a quien pertenecen. En caso de

no encontrar publicaciones dentro del Set, se introducen directamente en la base

correspondiente. Por tanto. existen dos formas de dar de alta un trabajo. una directa y

otra automática.

Dentro de la forma de alta automática, es decir, por medio de la aplicación de

programas, se crea un archivo con extensión DOe que contiene la información que

posteriormente será agregada a la base de datos final. Este archivo es el que se
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entrega al investigador como reporte; es decir, que este procedimiento. además de

alimentar a la base de Publicaciones, también genera el reporte correspondiente.

Bajas (Anexo 5). Las "bajas" de trabajos se realizan generalmente por duplicación de un

registro, cuando dos usuarios dan de alta el mismo trabajo; por una equivocación en la

captura del trabajo, es decir, cuando se dan de alta trabajos de un investigador en otro.

°por una baja del propio investigador. Se trata de un procedimiento eventual.

La búsqueda manual así como la identificación de los trabajos por medio de un

Número de trabajo anotado en el curriculum, obliga recurrir al papel y conservarlo,

aunque la información contenida en él se encuentre en las bases.

Cambios (Anexo S). Los cambios se originan debido a la introducción de información errónea

a la base por medio manual. En cuanto a la forma automática, se realizan cambios

sólo para la actualización de la clave. Éste también es un procedimiento eventual.

Consultas y Reportes (Anexo 6). Las consultas se realizan en FOXPRO por medio de la

opción para consultas que ya esta. programada. Se trata de cuatro opciones diferentes

y tres de ellas generan un archivo con extensión TXT con información especifica; la

opción restante presenta la información en pantalla. Los archivos se crean dentro de

un subdirectorio dedicado especificamente a los reportes de trabajos; en éste se

ejecuta un programa que crea un archivo DOC a partir de los TXT. La información que

contienen los archivos TXT incluye: los trabajos que 110 fueron encontrados en el Sel.

los encontrados y su total.

Para realizar un reporte es necesario saber si la informacién ya está dentro de la base

de datos o no. En el primer caso, se realiza la consulta descrita; en caso contrario, es

necesario realizar el procedimiento de alta de trabajos. Estos procedimientos son

frecuentes porque es uno de los servicios más solicitados a la UIPC y con el cual se

concluye la función de búsqueda de citas y publicaciones.

Es necesario utilizar un procesador de texto para dar formato al reporte, sin importar la

forma en que se obtuvo: FOXPRO o Alta de trabajos. En ambos casos, el archivo no

contiene separaciones entre los campos en los que se agrupa la información y aparece

en código ASCII, que es necesario convertir al formato de algún procesador de textos.
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2.2.3 Procedimientos relacionados con las Citas

Alta. (Anexo 4). Éstas se realizan, generalmente, después de haber dado de alta los trabajos,

aunque puede suceder lo contrario. Este procedimiento es básicamente igual al de

altas de trabajos de manera automática; por tanto, los problemas de almacenamiento

también están presentes. El último paso es el único que borra los archivos generados

previamente.

Entre otros problemas observados, están los siguientes: para conocer la clave y

número de trabajo, escritos en las hojas del curriculum, es necesario recurrir a éste; al

dar de alta citas, no se verifica que exista el investigador ni el trabajo dentro de las

bases correspondientes. lo que puede provocar una asignación de citas errónea o que

la liga entre las bases se pierda. También vale la pena señalar que al encontrar citas a

trabajos que no están incluidos dentro del curriculum, pero bajo el nombre de un

investigador conocido, se pone una Z al inicio del número de trabajo para indicar la

caracteristica que el trabajo no está en el curriculum y, por tanto, tampoco dentro de la

base de Publicaciones. lo anterior deja a consideración del usuario la asignación de

citas a trabajos que quizá no hayan sido desarrollados por el investigador sino por un

homónimo y que no pueden sustentarse con las bases disponibles.

Igual que en el procedimiento de alta de trabajos, en el caso de las citas también se

genera un reporte durante el procedimiento. Este es un procedimiento frecuente

porque con base en éste se obtiene la información que posteriormente formará parte

del reporte otorgado al investigador solicitante.

Bajas (Anexo 5). Actualmente pueden realizarse borrados en citas, ya sea porque un

investigador causó baja o porque pudieron ser asignadas en forma errónea. Esto

último sucede cuando se guarda el archivo de consulta del Sel en un directorio

diferente al del investigador, lo cual puede pasar al momento de tedear la ruta para

guardar el registro. Es un procedimiento eventual ya que los casos mencionados no

suelen presentarse cotidianamente.

los problemas que pueden surgir al ejecutar este procedimiento están relacionados

con el borrado accidental de las citas de otro investigador debido a que su localización

es manual. Para evitarío, es necesario tener la toda precaución posible y revisar
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registro por registro cada uno de los que integran la base de datos y corroborar que la

información que en cada uno de éstos se presenta sea aquella que se desea eliminar.

Cambios (Anexo 5). Los cambios en el archivo de citas se efectúan en el campo

correspondiente a la clave y al número del trabajo citado, particularmente cuando pudo

haber sido asignada erróneamente una cita a un investigador. Esto puede suceder

cuando los archivos RPT y PRO que las contienen hayan sido guardados en un

subdirectorio cuyo nombre era precisamente la dave de un investigador diferente al

que originalmente le pertenecían; sin embargo, si se tienen ubicados la clave y el

trabajo de manera correcta, entonces se realizarán estas modificaciones en los

campos correspondientes. También se realizan modificaciones cuando se desea

agregar el factor de impacto de la revista donde aparecen, ya que éste no está incluido

dentro de los archivos que genera el SC!. Cabe enfatizar que sólo se debe modificar la

clave cuando el investigador cambia de dependencia. Este procedimiento es eventual

debido a que los errores en la asignación no son frecuentes y los factores de impacto

de las revistas no se toman en consideración para el reporte entregado al investigador.

Consultas y Reportes (Anexo 6). Estos procedimientos son similares a los ya descritos en el

apartado de los trabajos. Sólo cambia el nombre del subdirectorio, de los archivos y de

las consultas en FOXPRO, aparte de las especificaciones para las mismas. De igual

forma, presenta los problemas antes señalados.

2.2.4 Entradas, Salidas y Controles

Entradas

Las entradas para alimentar las bases 'Datos Personales· y "Publicaciones" son los datos

provenientes del curriculum. Para la primera, se toman s610 los datos personales; a la

segunda le corresponde la parte de producción y los archivos generados como resultado de

una consulta al SC!. Otros productos de la misma operación, pero en lo referente a citas, son

precisamente los archivos que funcionan como entradas para la base correspondiente a citas.

Salidas

Las salidas de las tres bases son los reportes y estadísticas que se entregan a un

investigador, o alguna dependencia o a la propia CIC. En cuanto a "Datos Personales" y

"Publicacicnes", también podría considerarse como "salida" el soporte que ambas bases
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brindan a "Citas", en cuanto a la corroboración de información y la existencla de un

investigador y un trabajo para cada cita.

Controles

Los controles son las acciones llevadas a cabo para garantizar que los resultados obtenidos

después del tratamiento de la información sean los esperados y que la información que se

emite sea lo más confiable posible. Estos deben ser preestablecidos, confiables y de

aplicación general.

Actualmente no se lleva ningún control, salvo el que aplican personalmente los usuarios, pero

no están abiertamente establecidos. El único control que puede considerarse como tal es el

correspondiente a las anotaciones realizadas sobre el curriculum, ya que en caso de necesitar

corroborar un dato o información, se recurre a éste en vez de consultar las bases.

Teóricamente, las bases están diseñadas de manera que pueda llevarse a cabo el control que

actualmente representa el curriculum una vez revisado, pero en la práctica ésto no ocurre. La

razón puede ser que no existen programas que verifiquen esta relación, dejando toda la labor

a los integrantes de la Unidad, quienes prefieren realizarla manualmente, recurriendo al papel.

2.2.5 Volúmenes

La base de datos que más se utiliza es "Citas"; ésta es usada diariamente y es la que recibe

más información. El volumen de información que maneja varia porque está relacionado con el

número de cunicuie que llegan a la Unidad, con la cantidad de citas encontradas en el sel y

con las solicitudes de los investigadores para la realización de búsquedas.

La segunda base más utilizada es "Publicaclones" y también está sujeta a las variaciones

anteriores. La menos utilizada es "Datos Personales", ya que sólo contiene los datos

personales de los investigadores mismos que no cambia drásticamente año con año. Se trata,

además de la base más pequeña, ya que existe un registro por cada curriculum disponible.

2.2.6 Requerimientos de Equipo

En la actualidad, para llevar a cabo los procedimientos descritos, es necesario contar con el

siguiente software: Micro Isis, FOXPRO v.2.5 y tener conocimientos de sistema operativo y de

los programas desarrollados para tal efecto. El personal de la UIPC sigue una "receta"; si esta
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receta fallase, el procedimiento se suspendería puesto que no todas las personas tienen los

conocimientos necesarios para corregir errores que pudiesen surgir durante el proceso.

2.3 Situación Actual

La UIPC trabaja bajo ambiente de red CLIENTE-SERVIDOR en una red NOVELL; el

manejador de bases de datos, instalado por default, es Micro lsis y el utilizado para las bases

principales es FOXPRO. No se cuenta con un sistema en forma sino con un conjunto de

programas independientes" El código fuente, escrito en "Pascal", no cuenta con un nombre

que permita relacionarto con los programas ejecutables y, debido a la escasez de mensajes

durante su ejecución, su identificación resulta sumamente complicada.

Por lo anterior, fue necesario revisar el código fuente almacenado para tratar de entender su

operación y funcionamiento y encontrar la lógica de seguimiento de la información, sobre todo

en dos de las bases más utilizadas: IMPAC (citas) y PRODFIN3 (trabajos publicados).

El objetivo principal de los procedimientos llevados a cabo en la UIPC es el almacenamiento y

control de tres bases de datos que contienen la información con la cual se obtienen

estadisticas y se emiten reportes; éstas son: BDATA02 (Datos personales), IMPAC y

PRODFIN3. En el punto siguiente se explicará la información que almacena cada una, asi

como su fuente y forma de alimentación.

2.3.1 Las Bases de Datos

Datos Personales (BDATA02). La información almacenada consiste de datos personales de los

investigadores, provenientes del eurrieulum vitae que es recibido en la Unidad de Indicadores

(UIPC) y entregado por los mismos investigadores. Esta información se utiliza para validar la

búsqueda y existencia de citas y publicaciones en las bases de datos correspondientes, así

como para realizar las estadísticas solicitadas por parte de la CIC.

12 De ahora en adelante, nos referiremos al conjunto de programas utilizados por la UIPC. y a los pasos y rutinas
que éstos involucran, simplemente como "procedimientos".
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Su contenido es agregado a la base de forma directa por los integrantes de la propia Unidad.

Deben llenarse los campos NOMBRE, CI, SEXO y NACIONALlD para poder considerar un

registro válido; sin esta información, no se considera como tal ya que constituye la información

mínima que un registro debe contener. Su estructura es la siguiente:

CAMPO LONGITUD INFoRMACiÓN

NOMBRE 70 Caracteres ldem
CI 8 Caracteres Clave (Numero asignado a cada expediente)

SEXO 1 Caracteres ldem
NACIONALlD 15 Caracteres Nacionalidad

RFC 13 Caracteres ldem (4 caracteres alfa, 6 numéricos y 3 para la
la homoclave)

DEPTO 60 Caracteres Oependencia

NOMBRAMTO 4 Caracteres Nombramiento

TELEFONOS 40 Caracteres ídem

FAX 30 Caracteres ldem
CIUDAD 30 Caracteres Idem
DIRECCION 80 Caracteres idem
AP 6 Caracteres Apartado Postal

CP 5 Caracteres Código Postal

SNI 1 Caracteres Pertenencia al Sistema Nacional d.

investigadores

DISCIPLINA 35 Caracteres Disciplina en el SNI

NIVEL Csracter Nivel en el SNI

AREASNI earacter Atea del SNI a la que pertenece

PEPRAC Caracter Pertenencia al programa de estlmulos de UNAM

laUNAM

NIVPEPRAC 1 Caracter Nivel en el programa de estimulos

OBSERVA 10 Memo Observaciones del usuario

Trabajos Publicados (PRODFIN3), Almacena la producción científica13 del investigador, tal

como aparece incluida en su curriculum. Contiene los datos generales de cada trabajo

publicado, así como información que permite relaclonarío con la base de datos BDATA02.

Existen dos formas de ingresar información: una directa y otra mediante aplicación de

programas. Los campos que no pueden quedar vacíos para poder considerar un registro

como tal son: CI, FC, NA, NT Y TD, dentro de la captura manual de los trabajos. En la forma

automática, se llenan todos los campos con la información obtenida del SCI. Su estructura es

la que se muestra a continuación:

1) Se entiende por producción cierulñca los trabajos desarrollados y publicados por un investigador o grupo de
investigadores donde el responsable principal aparecerá como primer autor y los demás como coautores.
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el
Fe
NA
NT
TO
Ne
VP
NR
FI
pe
AP

LONGITUD

8 Caracteres
1 Caracter
30 Caracter
10 Caracteres
30 Caracteres
254 Caracteres
45 Caracteres
80 Caracteres
10 Numérico
254 Caracteres
4 Caracteres

Lic. III!on"dtica

INFORMACiÓN

Clave del investigador (se asigna en la UIPC)
Fuente de captura (manual o automática)
Nombre del autor
Número de trabajo asignado u
Tipo de documento
Nombre de los coautores
Volumen y páginas de la revista
Nombre de revista
Factor de impacto de revista
Pals de coautores
Año de publicación

El ingreso mediante programas se lleva a cabo cuando se encuentran trabajos en el SCI y la

base es alimentada con los archivos generados por la consulta. Ésta es la primera forma que

se intenta y. en caso de no encontrartos, la íntormaclón es introducida directamente. Cabe

mencionar que la mayoría de las veces los trabajos son ingresados de la segunda forma, es

decir, manualmente.

Citas (IMPAC). Almacena las citas a los trabajos de los investigadores, resultado de la

búsqueda en el se!. La información es obtenida de los archivos resultantes de esta consulta,

después de aplicarles programas y otros pasos complementarios que se explicarán más

ampliamente en la parte referente a los procedimientos. Esta base es la más utilizada; las

otras dos son fundamento y complemento de ésta. Sus campos se muestran a continuación:

~
el
Ae
ee
TO
NR
AP
pe
TI
NT
VP
Re
Al
10

LONGITUD
8 Caracteres
30 Caracteres
254 Caracteres
20 Caracteres
80 Caracteres
4 Caracteres
254 Caracteres
202 Caracteres
6 Caracteres
35 Caracteres
80 Caracteres
4 Numérico
20 Caracteres

INFORMACIÓN
Clave del investigador (Asignada en la UIPC)
Autor citante
Coautor cítente
Tipo de documento donde se encontró la cita

Nombre de la revista
Mo de pUblicación de la revista donde se encontró la cita
Pals de los autores donde aparece la cita
Titulo del articulo donde está la cita
Número de trabajo correspondiente al trabajo citado
Volúmenes y páginas donde aparece la cita
Referencia citada (trabajo en forma abreviada)
Mo del sel donde aparece la cita
Idioma en que fue publicado el articulo

Siendo los campos de IMPACllenados por medio de programas y arehivos, ningún campo

deberá quedar vacío, excepto cuando el archivo no contiene la información requerida, aunque

normalmente esto no suceda con frecuencia.

"Para conocer la conformación del número de trabajo consulte el Anexo l.
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En los procedimientos que involucran dtas y trabajos publicados se utilizan bases intermedias.

como paso previo para recibir información. Éstas son manejadas por Micro lsis y sus

estructuras son similares a lasde lasbases finales.

Las operaciones efectuadas sobre las bases finales son: altas, bajas, cambios, reportes,

estadisticas y consultas. Más adelante se explicará la relación existente entre todas estas

bases. en términos de las funciones que se describen en el punto siguiente.

2.3.2 Procedimientos realizados sobre las Bases de Datos

ALTAS: Un movimiento de alta en cualquiera de las bases no provoca otro igual en las demás;

a excepción de la dave del investigador, no existen más campos que puedan ser

compartidos porlas tres y estemovimiento nopuede serrealizado automáticamente.

Citas y Publicaciones comparten un número, el correspondiente al trabajo, que sirve

para sustentar la existencia de atas; sinoexiste un trabajo, no puede existir una citaal

mismo. Loscampos comunes se utilizan para corroborar información y/o ligar1a.

BAJAS: Una baja en los datos personales provoca un borrado en cascada hacia las otras dos

bases; una baja en los trabajos, causa el borrado de las citas asignadas a éste,

mientras que eliminar citas no suscita ninguna modificación en las otras dosbases.

CAMBiOS: Un cambio en la clave del investigador provoca una actualización en las demás

bases; un cambio en el número de trabajo en el archivo de Publicaciones, causa el

mismo cambio en el de Citas, para no perder la liga. Esta operación en cualquiera de

los demás campos de cualquiera de las tres bases, no afectará a ninguna otra.

CONSULTAS Y REPORTES: Por lo general, una consulta genera un reporte. Cuando la

consulta es sobre datos personales, no se involucran las otras bases; de otra forma. es

necesario relacionarse con Datos Personales para asociar la clave y conocer el

nombre que se agregará al reporte.

En caso de reportar citas o trabajos obtenidos del sel. estos cuatro procedimientos se

realizan de dos formas: una, cuando la información se encuentra almacenada en la

base final, por medio de FOXPRO; otra, cuando se encuentra en proceso de alta,

porque se generan archivos DOC como resultado de uno de los pasos del proceso. La
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segunda forma sucede exclusivamente cuando es la primera vez que se solicita un

reporte de citas y/o trabajos, o bien cuando no aparece la información en la base final.

ESTADíSTICAS Se realizan directamente sobre la base de la cual se desea información,

utilizando las opciones de FOXPRO para realizar un conteo con delimitaciones. Dentro

de las estadísticas comunes, se relacionan Citas y Publicaciones con Datos

Personales para conocer la(s) clave(s) y poder as; identificar al investigador o

dependencia de interés.

Las operaciones que involucran el uso de manejadores no son realizadas por todo el personal

de la UIPC ya que no todos conocen su funcionamiento. Para esto existe una persona

encargada de llevarlos a cabo; en caso de que no se encuentre laborando en ese momento

esta persona, el procedimiento simplemente no se realiza, con el consecuente costo en

tiempo e imagen.

Para diseñar un nuevo sistema que cumpla con las necesidades de la Unidad respecto a las

operaciones sobre las bases de datos antes descritas, se analizaron los procedimientos que

recaban y generan información, lo que llevó a un mejor entendimiento de las labores de la

Unidad. Esto ayudó a desarrollar un sistema que pudiera satisfacer las necesidades actuales

de información de una forma más clara y eficiente, cuidando no caer en los errores y

limitaciones ya detectados.

2.4 Opiniones sobre el Sistema Actual

Dentro de las reacciones que surgen inicialmente al observar y analizar la forma de operar de

la Unidad de Indicadores, destacan las ineficiencias en la realización de muchas de sus

actividades. Entre éstas se puede mencionar que la lógica en los procedimientos es difícil de

seguir porque no existe documentación de ningún tipo y durante la ejecución de los

programas no aparecen mensajes que pudiesen aclarar dudas; por el contrario, en ocasiones,

los pocos a la mano crean confusión.

También se debe mencionar qua la UIPC utiliza dos manejadores de bases de datos, -Micro

Isis y FOXPRO; el primero porque las primeras bases que fueron diseñadas y usadas por la

Unidad se construyeron bajo éste y no fueron migradas a un manejador más amigable y

vigente; el segundo, por la necesidad de uniformidad con el resto de CIC. La continuidad en el

uso de los dos se debe a que el analista entonces responsable conocía mejor el
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funcionamiento de Micro Isis y sólo utilizó FOXPRO para las bases finales, dejando el primero

para el manejo de la información de los archivos y la creación de bases intermedias.

La utilización de bases de datos intermedias puede facilitar la verificación de los datos puesto

que en caso de error. la información es modificada antes de llegar a las bases definitivas; sin

embargo, estos procedimientos retrasan la emisión de resultados y las funciones del personal,

además de crear ideas confusas y suspicacias sobre el tratamiento interno de la información.

Uno de los procedimientos más complicados, en cuanto a lógica, seguimiento y cantidad de

paso implicados, es el diseñado para dar de alta citas en la base del mismo nombre. Esta

base es la más usada, importante y grande, por lo que su acceso y alimentación deberían ser

más rápidos y claros.

A pesar de tener instalada una red Novell, no se utiliza eficientemente; se puede decir que

entre los objetivos principales de las redes están el compartir información y optimizar recursos.

En este caso, no se realiza ninguna de las dos.

Para poder realizar búsquedas. las máquinas de la Unidad deben poseer un lector de CD

ROM por máquina. A pesar de que esto puede suprimirse si sólo se accesara al servidor, éste

es utilizado como computadora personal por un solo usuario.

Dentro de los aspectos a favor del actual modo de operar, se puede mencionar que, a pesar

de todo lo aqui señalado. agilizó el proceso de consulta al cambiar su operación de forma

manual a automática; mejoró el diseño de las bases, creando un almacenamiento de

información más confiable y fácil de relacionar entre sí por medio de claves y números

asignados a la información que se almacena dentro de las bases.

2.4.1 Ventajas y Desventajas

Ya se han comentado algunos de los problemas y deficiencias que se encontraron en el

análisis de los procedimientos; ahora se mencionarán las ventajas y desventajas que pueden

percibirse, tanto en los procedimientos como en el diseño de las propias bases de datos. En

los siguientes párrafos se muestran primero las deficiencias y limitaciones encontradas en

cada una de las bases; posteriormente, se exponen las correspondientes a los procedimientos

que las involucran:
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Base "DATOS PERSONALES"

Uc. fll/omldtica

En el diseño de esta base se contempló un campo de tipo "memo" que no siempre es usado y

que las anotaciones que contiene no son relevantes o no tienen relación con la información

contenida. Por ejemplo: falta rfc, no tiene nacionalidad, etc. Este campo ocupa espacio dentro

de la computadora y/o dispositivo en donde se almacene. Siendo que la base es grande y

tiende a aumentar, este campo incrementa el tamaño del archivo. Dado que su información no

es importante para ser almacenada o respaldada, se reduce innecesariamente la capacidad

de almacenamiento. Además, provoca confusión debido a que se crea un archivo con el

mismo nombre de la base pero con otra extensión.

En el campo correspondiente a la pertenencia de un investigador al SNI, la notación utilizada

por la Unidad para designar el nivel es diferente a la utilizada por el resto de la Coordinación

de la Investigación Científica y por el propio SNI, ya que normalmente se asignan números

romanos del 1 al 3, mientras que en la Unidad se designan con números ordinales que deben

ser cambiados al momento de utilizarlos o imprimirlos para cualquier entidad externa

solicitante. Esto complica innecesariamente el proceso de explotación de la información de

esta base.

Base" PUBLICACIONES"

En la estructura de esta base no se cuenta con un campo que contenga el nombre del trabajo

publicado. Por tanto, se necesita recurrir fisicamente al curriculum para poder identificarlo. En

los reportes entregados al investigador, es necesario que éste pueda asociar la información

proporcionada con sus propios trabajos, para poder así identificar a cuál de éstos se está

haciendo referencia.

La falta de este dato obliga a conservar los cumcúle vitarum dentro de archiveros en la

Unidad. Al tener que regresar al papel para corroborar información o para llevar un control, se

pone en evidencia una contradicción operativa: si la información contenida está siendo

administrada por un sistema de cómputo para mejorar su manejo y control, el seguir

almacenando el papel y solucionar problemas recurriendo a éste, no cumple con el -objetivo de

mejorar el control y almacenamiento que, en otras condiciones, garantiza la automatización.

En el campo pe(país de los coautores) de esta base, se tiene el máximo de longítud otorgada

por FOXPRO, y nunca se ocupa ese espacío, ya que sólo es de interés el nombre del país y
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no la dirección completa de cada uno de los coautores. Por tanto, existe desperdicio de

espacio que se incrementa notablemente al considerar el tamaño de la base.

Base "CITAS"

En cuanto al diseño de esta base, se comparte el número asignado a cada trabajo con la

base "Publicaciones" ya que al registro de cada cita se le pone el número del trabajo al que

dicha cita está haciendo referencia. En "Publicaciones" este campo es de 10 caracteres

mientras que en ésta es de 6, por tanto existe incongruencia en esta relación. Esta diferencia

puede causar que se introduzcan más caracteres en la base "Publicaciones" y al momento de

hacer comparaciones con "Citas" no haya concordancia. Por otro lado, evidentemente se

incrementa el tamaño del campo, innecesariamente.

En los campos que manejan fechas, éste es de tipo alfanumérico en "Publicaciones" mientras

que en "Citas· es numérico, lo cual representa un problema que, aunque salvable, debe

tomarse en cuenta; al programar deberá considerarse que no todos los años tienen el mismo

tipo de información.

En cuanto al país de los coautores, igual que en "Publicaciones", esta base contiene

simplemente el pais de procedencia de ellos. El campo resulta entonces demasiado grande

para la información que maneja, ya que no incluye la dirección completa que contiene el

archivo original de la cita. Esto representa, nuevamente, un manejo poco adecuado e

ineficiente de los espacios y tamaños de las bases de datos.

A pesar de que existen campos en común tanto en "Citas" como en "Publicaciones", como la

dave y el número del trabajo (Cl y Nl1, que las relacionan, éstos no se utilizan; la relación se

pierde y pueden existir datos erróneos ya que éstos son definidos por los integrantes de la

Unidad; es decir, pueden existir trabajos sin que exista un investigador o existir citas sin que

exista un trabajo al que éstas hagan referencia.

A continuación se presenta un breve resumen con los puntos de vista, tanto de los integrantes

de la Unidad como del analista, para ofrecer una visión panorámica de los procedimientos

revisados. Estainformaci6n permitirá estar en condiciones de deducir qué características

pueden conservarse y cuáles eliminarse en el diseño y planteamiento de un nuevo sistema, a

consideración en el Capitulo 3.
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Ventajas

Percibidas por los integrantes de la Unidad

Lic. ¡"Iomrática

1. Las bases se encuentran estructuradas de tal forma que pueden ser operadas

adecuadamente.

2. Contienen los campos necesarios para la información requerida.

3. Los procedimientos detectan errores en el formato de los archivos, tanto RPT como PRO, lo

mismo que la ausencia de estos archivos.

4. Los procedimientos procesan la información para subirla a una base de datos en Micro Isis

y la almacenan para su uso posterior.

Percibidas por el Analista

1. Las bases de datos cuentan con un enlace entre ellas: el campo el, que permite establecer

la relación entre "Publicaciones" y "Cilas" con "Datos Personales· para conocer a quién le

pertenecen.

2. La información "subida" a las bases no contiene errores, debido a los pasos en que se

verifica esta información (Ver Anexo 4).

3. Se tiene un número asignado a cada trabajo, que facilita la identificación de éstos y su

enlace con las citas.

4. La estructura de la clave permite agrupar a los investigadores por dependencias lo que

facilita la elaboración de estadisticas y evita tener que regresar a consultar los curricuJa

(Ver Anexo 2).

Desventajas

Percibidas por los integrantes de la Unidad

1. No se cuenta con programas directos para realizar: Altas, Bajas, Cambios o Consultas.

2. Las operaciones anteriores deben realizarse en la base misma y esto hace que el

procedimiento sea lento y que no todos los integrantes de la Unidad los puedan realizar.

3. Realiza demasiados pasos intermedios que son redundantes y que retrasan aún más

cualquier consulta.

4. El proceso para alimentar "Citas" y "Publicaciones" no se termina con la aplicación de un

s610 programa, es necesario la aplicación de variospara conduir con etalmacenamíento de

la información en la base definitiva.

S. Cuando se realizan consultas, se requiere de programas adicionales para procesar la

información y los integrantes de la Unidad no siempre tienen los conocimientos necesarios

para programar.
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Percibidas por el Analista

Lic. JI/Jomlálica

1. Tiene programas intermedios que retrasan los resultados. Al requerir el reporte, ya sea de

"Citas" o "Publicaciones" de un investigador es necesario cumplir con el procedimiento

respectivo (Anexo 6) que requiere tiempo adicional.

2. La información necesita la aplicación de varios programas para ser "subida" a la base de

datos. Hay falta de continuidad en los procedimientos puesto que la aplicación de

programas aislados puede pararse en cualquier momenlo sin que la información llegue a la

base final.

3. No se maneja una exdusividad en la dave otorgada al investigador, siendo que ésta es la

dave de acceso a todas las bases; es decir, una misma dave puede ser otorgada a más de

un investigador por error en la asignación.

4. No se corrobora que al dar de alta de un trabajo o una cita, exista la dave del investigador

en "Datos Personales", lo cual provoca registros que pueden ser fantasmas. al ser

adjudicados a una dave inexistente.

5. Se realizan búsquedas manuales en las bases, 10 cual vuelve a los procedimientos que las

involucran, lentos y tediosos.

6. El sistema no despliega ningún tipo de mensaje, sólo ejecuta rutinas y en algunos casos

manda mensajes de que ha finalizado el proceso o alguna respuesta, casi insignificante.

7. Es un sistema poco amigable, no está hecho para un usuario común, sino para un

programador.

8..Por lo mismo, es poco interactivo.

9. No presenta ambiente gráfico: los programas son utilizados bajo ambiente DOS y no se

presentan pantallas, diferentes al blanco y negro, manejadas por el Sistema Operativo.

10. En la corrida de algunos programas aparecen en pantalla códigos ASCII y lineas que

atraviesan la pantalla que confunden a quien los ejecuta, sin entender si los programas los

provocan o son fallas de la computadora.

11. Al realizar altas directamente en las bases, se corre el riesgo de alterar la información sin

control o de que la información nueva no cumpla con las características mínimas de

integridad o veracidad requeridas.

12. La gran complejidad de muchos de los procedimientos provoca confusión. Esta situación

empeora en caso de nuevo personal, al que necesariamente hay que entrenar y capacitar

exhaustivamente, porque se requiere tiempo y práctica para poder entender la operación.
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13. Uno de los problemas principales es el almacenamiento masivo de archivos y directorios.

A pesar de que la cantidad de bytes utilizada por cada archivo no es muy grande, el

número de aquéllos almacenados sí lo es.

14. Debido a la falta de conocimiento sobre sus propios procedimientos, el personal de la

UIPC teme borrar estos directorios, ya que se trabaja bajo la creencia de que esta

información aún puede ser utilizada. Debido a esto, tienen respaldos en cintas magnéticas

de gran capacidad de todos y cada uno de los directorios y archivos, lo que también reduce

sus recursos disponibles y aumenta sus requerimientos de espacio.

15. Los procedimientos malgastan recursos ya que existen máquinas que al estar casi

saturadas con directorios, archivos y bases de datos duplicadas, no pueden almacenar

más iníormacíón, induyendo cualquier tipo de software que pudiera utilizarse para agilizar

sus funciones.

16. Al manejar cantidades grandes de información se necesitan dispositivos magnéticos de

gran capacidad para almacenarta, lo que sugiere que estos pudieran ser utilizados de otra

forma o por otra unidad que pudiera darles mejor uso.

La forma actual de funcionamiento de la Unidad, en cuanto a los procedimientos en las tres

bases tratadas, provoca pérdida de velocidad, falta de claridad y mal uso de recursos,

además de crear falsas expectativas en los usuarios e ideas confusas en cuanto a su

funcionamiento.

2.5 Planteamiento del Problema

Debido a la importancia y trascendencia de la información generada por la Unidad, debe

procurarse una mayor confiabilidad en los resultados así como un mejor servicio a sus

usuarios. Actualmente se presentan errores y omisiones que repercuten en una falta de

confianza que perjudica a los investigadores, a las decisiones tomadas con base en la

información ahi generada y, por ende. a la imagen de la Unidad, la CIC y la UNAM. El servicio

otorgado también se ha visto mermado por las inconsistencias de los resultados, así como por

el tiempo ocupado para la emisión de los mismos.

La información se ve sesgada por el funcionamiento de la Unidad, provocando que el

académico no sea evaluado correctamente y por tanto se le dificulte conseguir, entre otros,

promociones, afiliación al SNI, asignación de un nivel por parte de este último, becas,

prestaciones, etc. También provoca que las estadisticas no sean obtenidas sobre información
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válida y por tanto no pueda utilizarse como fuente confiable para una toma de decisiones

atinada y oportuna.

Los errores se presentan a menudo por ausencia de controles entre la información que se

obtiene y la que se almacena, así como la falta de un sistema de cómputo que simplifique los

procedimientos y asegure una relación entre todos los elementos.

Las funciones delegadas a la Unidad y los objetivos de su creación -otorgar el servicio de

búsqueda, emisión de reportes así como fundamentar estadísticas- no están siendo cumplidas

adecuada ni efidentemente debido al pobre diseño de sus bases de datos, a la falta de

capacitación del personal, la obsolescencia de sus procedimientos, y al desaprovechamiento

cabal de su infraestructura: dispositivos, equipo, recursos y presupuesto otorgados.

Lo anterior pone de manifiesto la urgente necesidad de corregir las deficiencias, ya que la

infonnación que es propordonada por parte de la Unidad difunde una falsa imagen de la

realidad con respecto a los resultados de la evaluadón de la productividad dentifica de los

investigadores universitarios y del pais.

Intentar corregir el sistema actual no resulta factible debido a la falta de documentadón, de

archivos con el código fuente, así como el desconocimiento de las operaciones que cada uno

de los programas ejecutables realizan; s610 pueden deducirse algunos elementos, a partir de

los conocimientos que posee el personal y por las acciones finales, con lo cual no es posible

modificar o crear el código para otros programas. Además, esto no tendría sentido si están

provocando deficiencias.

Debido a las causas señaladas, la UIPC no puede cumplir eficientemente con sus funciones y

necesita un cambio que logre recuperar la confianza en su gestión y en la información que

genera, lo cual se traducirá en una mayor satisfacción en sus usuarios.

En condusión, el actual funcionamiento de la Unidad aumenta su costo de operación, debido

al excesivo tiempo de máquina, al desperdicio de materiales y dispositivos de

almacenamiento; a la velocidad de respuesta, dada la cantidad de pasos intermedios; la

seguridad de la información, como ya se mencionó y, por último, a los recursos humanos ya

que en algunos casos se requiere de conocimientos .especificos que limitan al personal que

pudiera llevar a cabo ciertos procedimientos.
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3. ANÁLISIS INfORMÁTICO

Lic. b'¡otl7uitica

Gran parte de la labor de un analista involucra el diseño o modelado del sistema que desea el

usuario. Los modelos de análisis de sistemas son en su mayoría modelos en papel del futuro

sistema, con lo cual se minimizan los costos y el riesgo que implicaria desarrollarlo

directamente sin pasar antes por esta etapa.

El modelado de un sistema funciona para concentrarse en sus propiedades importantes y al

mismo tiempo restar atención a otras que lo sean menos, de igual forma para discutir cambios

y correcciones de los requerimientos del usuario a bajo costo y con el riesgo mínimo. también

para verificar que el analista ha comprendido correctamente el ambiente del usuario y que se

encuentre respaldado con información documental para que los diseñadores y programadores

puedan construir el sistema.

Este apartado, denominado Análisis Informático, se refiere al modelado de la propuesta para

el nuevo sistema que pretende solucionar los problemas encontrados y planteados durante el

análisis administrativo. Para lo anterior se ha utilizado una de las metodologías concebidas

para tal efecto.

Este análisis se realizó pensando en el analista, para sustentar su trabajo y labor de análisis,

como también para el usuario, para que mediante este apartado comprenda los procesos y el

seguimiento de la información que el sistema genera para, de esta forma, clarificar sus

procedimientos. De igual forma funciona como guía para posibles modificaciones y

adecuaciones que se crean pertinentes en un futuro.

3.1 Planteamiento del Nuevo Sistema

El sistema que aquí se propone proveerá de una mayor agilidad a los procedimientos de altas,

bajas, cambios, consultas, reportes y estadísticas más comunes. Para esto se construirá un

sistema de menús que ayude al usuario en la presentación de los campos y que ayude al

entendimiento de los procesos que está realizando al tiempo de cuidar la integridad de los

datos.

A continuación se mencionarán algunas de las características que garantizan su amigabilidad

y eficiencia.
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a) Al hacer referencia a un investigador ya no se hará por medio de una dave sino por su

nombre. El uso actual de daves para identificación provoca que el usuario tenga que recurrir a

la base o al curriculum para conocer aquélla que corresponde al nombre de interés;

cambiando esta identificación al uso directo del nombre, se agiliza el proceso.

b) Cuando se realiza una baja dentro de una base de datos, el registro no es borrado

físicamente sino marcado para borrar. de esta forma continua ocupando el espacio

correspondiente dentro del archivo. Para que sea eliminado definitivamente, el menú ofrecerá

la opción de "Depuración". Esta opción es útil y de importancia porque actualmente al borrar

un registro permanentemente de la base, ésta entra en un proceso de compactación en el que

todos los registros son migrados fisicamente para acomodarlos en el nuevo espacio. El

proceso de compactación es tardado, sobre todo en bases grandes. Por esta razón. esta

nueva opción debe ser independiente a fin de que el usuario decida cuándo es necesario

realizarta. Los integrantes de la Unidad desconocen el tipo de mantenimiento que es

necesario llevar a cabo en un sistema y en sus bases de datos, así es que se debe procurar

ofrecer las opciones de manera simple para que se realicen de manera sistemática y sin

contratiempos.

c) De igual forma, se tendrá una opción para recuperar aquellos registros que, por alguna

razón. fueron borrados y ahora se desea recuperar. Esta opción será válida siempre y cuando

no se haya realizado una depuración a la base correspondiente con lo cual se haya eliminado

el registro que se pretende recobrar.

d) Los reportes y consultas se harán desde una opción del menú. ofreciendo tres modalidades

de reportes: impresión, disco y pantalla. También contará con la opción de delimitar el periodo

en el que se pretende realizar una consulta y/o reporte. Los formatos para impresión

responden a las necesidades propias y previamente identificadas de la Unidad, ya que se

pueden solicitar en cualquíera de las tres formas mencionadas.

e} El sistema también proporcionará información estadística, de acuerdo con los reportes más

comunes que actualmente se utilizan en la UIPC. dentro de una opción del menú. En caso de

requerir estadísticasno contempladas dentro del sistema, se,indicará al usuario cómo-manejar

las bases con FOXPRO, que es el manejador en el que se encuentran las bases de datos

finales, para delimitar Sus estadísticas solicitadas mediante un pequeño curso que contemple

las instrucciones necesarias dentro del manejador mencionado para establecer sus propias

consultas.
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f) Para el correcto y ágil funcionamiento del sistema se crean índices de las bases de datos

para, así, accesar más rápidamente a los registros de las mismas, estos índices generan

archivos cuya extensión puede variar (NTX o NDX) que se elmacenan en el directorio donde

Se encuentra el sistema. Al existir estos archivos almacenados pueden ser observados por el

usuario, y ser posiblemente borrados por accidente, por lo anterior se contempla una opción

que recreará los índices utilizados para las bases. Recreando los índices, no será necesario

que intervenga personal externo para reindizar las bases y modificar el código fuente de los

programas que los utilizan.

g) Dentro de un apartado de soporte se incluirá el mantenimiento de los catálogos utilizados

por el sistema. Se contempla el uso de tres catálogos, uno para las dependencias a las que

pertenece el investigador, otra para los nombramientos que tienen los mismos y uno más para

los nombres de las revistas donde se publican los trabajos.

h) La opción de catálogos tendrá habIlitadas las operaciones de altas y cambios. Al realizar

alguna de estas opciones, se actualizarán automáticamente las bases que contengan

información ligada con los mismos para mantener las bases actualizadas y no perder la

relación. No se contempla la opción de bajas ya que, los nombramientos están previamente

fijados para toda la UNAM y no son modificados por personal externo a la dependencia

encargada de realizar dicha función; el eliminar dependencias no es un procedimiento

habitual, puesto que la mayoría de las mismas son instancias que han formado parte de la

Universidad por varios años; las revistas pueden seguir siendo citadas a pesar de que ya no

estén dentro del mercado, por lo tanto las referencias a las mismas son permitidas.

3.2 La Metodología Yourdon

Como ya se mencionó, gran parte de la labor de un analista involucra el diseño del sistema

que desea y requiere el usuario. Para facilitar este proceso, el modelo propuesto por Edward

Yourdon utiliza representaciones abstractas de lo que al final será una combinación de

hardware y software. Un aspecto importante del diseño y modelado es mostrar el sistema por

partes, en forma descendente.

El modelado consiste en gráficas (imágenes) y herramientas de texto adicionales. Las

primeras proporcionan una manera fácil de leer y mostrar los principales componentes del
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modelo. al igual que las conexiones entre éstos. Las herramientas de modelado de texto

adicionales contienen definiciones del significado de loscomponentes y de las conexiones.

La herramienta utilizada para describir la transformación de entradas en salidas en la

metodologia propuesta por Yourdon es un Diagramade Flujo de Datos (DFD). consistente en

procesos, flujos, almacenesy terminadores, que van en forma descendente, de lo generala lo

particular, para visualizar un sistema como una red de procesos funcionales conectados entre

sí.

En los siguientes párrafos se detalla cada una de las partes involucradas en un DFD y se

muestra su representación gráfica:

Los procesos se representan por medio de circulas o "burbujas" en el diagrama. Representan

las diferentes funciones individuales que el sistema lleva a cabo. Las funciones

transforman "entradas" en "salidas". El nombre de la burbuja describirá lo que hace en una

frase verbo-objeto. Ejemplo:

Los flujos se muestran por medio de flechas. Son las conexiones entre los procesos

(funciones del sistema)y representan la información que dichos procesos requieren como

-entrada- o la información que generan como "salida". El flujo describe movimientos de

bloques o paquetes de información de una parte del sistema a otra, representa datos en

movimiento; su nombre representa el significado del paquete que se mueve a lo largo del

de la flecha. Su dirección se muestra con una cabeza de flecha que puede indicar la

"entrada- o "salida" a otro proceso, a un almacén o a un terminador; el sentido de la flecha

indica el sentido del flujo de la información. Ejemplo:

Citas

Entrada Salida

CIC____l· Flujo de dlilogo ·B
Respuesta Pregunta
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Los almacenes se representan por medio de dos líneas paralelas o mediante una elipse.

Muestran colecciones de datos que el sistema debe guardar por un periodo de tiempo. Al

final, estos agregados serán los archivos o bases de datos del sistema. El almacén se

utiliza para modelar una colección de paquetes de datos en reposo; el nombre que se le

asigna es el plural del utilizado para los paquetes que entran y salen del almacén por

medio de nujos. Si la etiqueta del flujo es diferente del nombre del almacén, entonces se

están recuperando uno o más componentes de uno o más paquetes. Los almacenes se

conectan por medio de flujos con los procesos. Un flujo que entra en el almacén indica una

"escritora" y uno que sale una 'tectora". Ejemplo:

Cita

J
'----~

Citas

¡"C-¡-l.-

Los terminadores muestran las ennaades externas con las que el sistema se comunica.

Típicamente se trata de individuos o grupos de personas, sistemas de cómputo externos y

organizaciones externas. Las relaciones entre terminadores no se muestran en los DFD ya

que no competen al sistema, salvo en lo que éstos le proporcionan directamente. La forma

de representar un terminador en un DFD es por medio de un rectángulo. Su nombre indica

la entidad externa que representa. Ejemplo:

Science Citation Index

El diagrama de flujo de datos proporciona una visión global de los componentes funcionales

del sistema, no da detalles de éstos. Para mostrar detalles acerca de qué información se

transforma y de cómo se transforma, se ocupan dos herramientas de texto para modelado

adicionales: el Diccionario de Datos y la Especificación de Procesos o Miniespecificaciones.

El Diccionario de datos es un listado organizado de todos los datos pertinentes al sistema, con

definiciones precisas para que tanto el usuario como el analista tengan un entendimiento

común de todas las entradas, salidas y componentes de almacenes; describe el significat:to

de los fl~jos y de los almacenes del DFD. Se utiliza para entender los términos que

aparecen en las miniespecificaciones de proceso y los diagramas de flujo de datos.
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De igual forma, desClibe la composici6n de agregados de paquetes de datos que se

muestran a lo largo de los flujos; es decir, paquetes complejos (por ejemplo una

publicación) que puedan descomponerse en unidades más elementales (como Primer

Autor, título, nombre de la revista, etc.) y estos, a Su vez, en términos de valores y

unidades que pueden asumir. Para definir por completo un dato, se debe incluir lo

siguiente:

- El significado del dato dentro del contextode la aplicación;

- La cornposicíón del dato si se compone de partes elementales con significado;

- Los valores que puede tomar, si es un dato elemental que no puede descomponerse

más.

Para la desClipci6n de los datos se utiliza una notaci6n específica que unifica los criterios

utilizados para tal efecto. A continuaci6n se mostrará esta notación y se complementará

con un ejemplo para comprender mejor Su aplicadón.

Sfmbolo Significado

+ y, unión de datos. estlIicompuesto de.

El ejemplo de las dos notaciones anteriores es el siguiente:

Nombre=" Apellido Paterno+ Apellido Materno+ Nombre

Aqul se indicaque el dato "Nombre" se compone do "Apellido Paterno", "Apellido Materno"

yltNombre"

() optativo, eIec:ci6n entre un dato u otro, indica que lo que se encuentra entre paréntesis puede o

no estar presente en el dato que defll"le. Ejemplo:

Nombro" ApellidO Paterno +(ApetUdo Materno)+ Nombre

Aqul se indica que el dato "Nombre" está compuesto de "Apellido Paterno" y "Nombre"; el

"Apellido Materno" es optativo y por tanto puede no incluirse.

{} iteración. indica la ocurrencia repetida de un componente de un dato. Ejemplo:

Nombres ={nombre}

Aqul se indica que "Nombres" se compone de la repetición del dato "Nombre". Por lo general

las iteraciones se utilizan para describir la estructura de los almacenes. ya que aqul se agrupa el

mismo tipo de información. En este caso. contiene los nombres.

11 seleccionar entre un dato u otro, debe elegirse uno u otro.

I separa opciones alternativas.

Las dos anotaciones anteriores se utilizan conjuntamente. Ejemplo:

Nombre "[ApeUido Patemo I Apellido MaternoJ+ Nombre
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Aqui se indica que el dato "Nombre" se compone de "Apellido Paterno" o "Apellido

Materno" y "Nombre". A diferencia del optativo. aqui es forzosa la elección entre uno de los

componentes que están dentro de los ccrcbetes.

- Comentario. Ejemplo:

Nombre .. "kientlflcador asignado a una persona"

los COO'Ientarios generalmente se utilizan para dar una breve explicación de lo que signifICa el

dato. En este caso. es el significado del dato "Nombre".

@ indica el k1entificadorpara un almacén (campo llave). Ejemplo:

Nombre" ~pellldoPaterno+Apellldo Materno+Nombre

Como el almacén "Nombres· se compone del dato "Nombre", entonces es en este último

donde se indicael campo que se utilizará como campo primario o llave para accesar el almacén,

que es el campo del "ApeUiclo Paterno".

Las especificaciones de proceso definen lo que debe hacerse para transformar "entradas" en

"salidas". Sólo se elaboran para los procesos del nivel más bajo dentro del conjunto de

diagramas por niveles en un DFD. Los procesos de mayor nivel se definen por medio de la

red de procesos del nivel inmediato inferior. En otras palabras, la especificación de proceso

para una burbuja de nivel superior es el DFD de nivel inferior.

Las especificaciones son descripciones de qué es lo que sucede en cada burbuja primitiva,

es decir, aquella burbuja a la cual no le corresponde un DFD de nivel inferior. Es una

descripción detallada del proceso que lleva a cabo esta burbuja. Es recomendable que se

expresen de manera tal que puedan ser verificadas tanto por el usuario como por el

analista; esto puede lograrse si se utiliza un lenguaje estructurado, parecido a un programa

de computación, usando las estructuras definidas en éstos.

El lenguaje estructurado, utilizado más comúnmente para describir las especificaciones, se

refiere a un subconjunto de instrucciones del idioma español; en este caso, con

importantes restricciones sobre el tipo de frases que pueden utilizarse y la manera en que

pueden unirse dichas frases. Su propósito es hacer un balance razonable entre el lenguaje

fonnal de la programación y la infonnalidad y legibilidad del lenguaje cotidiano. Es decir, se

utilizan las frases del lenguaje cotidiano mezcladas con las usadas dentro de la

programación para de esta forma pretender que sean entendibles para una persona que

las consulte.
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Una frase en lenguaje estructurado consiste de una frase imperativa con un verbo Y un

objeto. Los verbos deben escogerse de entre un pequeño grupo de verbos orientados a la

acción, tales como:

CONSEGUIR(o ACEPTAR o LEER)

PONERlo MOSTRAR o ESCRIBIR)

ENCONTRAR(o BUSCAR o LOCALIZAR)

SUMAR, RESTAR, MULTIPLICAR, DIVIDIR,

CALCULAR, BORRAR, VALIDAR, MOVER,

REEMPlAZAR. FIJAR, ORDENAR.

Los objetos (el tema de las frases imperativas sencillas) deben consistir sólo de datos que

se han definido en el diccionario de datos o bien ser términos locales. Los términos locales

son aquéllos definidos explícitamente en una especificación de proceso individual. Sólo son

conocidos, relevantes y con significado dentro de dicha especificación de proceso.

Finalmente, el lenguaje estructurado permite que se combinen frases en unas cuantas

formas limitadas que se toman de las construcciones acostumbradas de la programación

estructurada, tal es el caso de instrucciones como:

HACER-MIENTRAS

SI-ENTONCES-oTRO

CASO (EN CASO DE)

REPITE-HASTA

Así como existen herramientas de modelado para conformar un sistema, se cuenta con

herramientas para definir el ambiente que compete al sistema; el ambiente es lo que forma

parte del sistema para distinguirlo de lo que no forma parte del mismo. Estas herramientas

son:

1. Declaración de propósitos. Es una declaración textual, breve y concisa, del propósito del

sistema; debe resumir los beneficios tangibles y cuantificables que se logren COn el nuevo

sistema. Ejemplo:

El propósito del sistema UIPC es volver más eficientes los procesos que involucran

el cumplimiento de las funciones delegadas a la Unidad de Indicadores de la

Productividad Científica y mejorar la confiabilidad de sus resultados.
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2. Diagrama de Contexto. Es un diagrama de flujo de datos, en donde se visualiza una sola

burbuja que representa todo el sistema, los flujos son interfaces entre éste y los

terminadores. Enfatiza las siguientes características:

- Las Personas, organizaciones y sistemas con los que se comunica el sistema

(Terminadores).

- Los datos que el sistema recibe del mundo-exterior y que deben procesarse de alguna

forma (Entradas)

- Los datos que el sistema produce y que se envían al mundo exterior (Salidas)

~ Los almacenes de datos que el sistema comparte con los terminadores. Estos

almacenes se crean fuera del sistema para su uso, o son creados en él y usados

fuera.

3. Lista de acontecimientos. Es una narrativa de los "estímulos" que ocurren en el mundo

exterior a los cuales el sistema debe responder. Indica, en cierta manera, las funciones

que el sistema debe realizar para provocar una salida o realizar un proceso.

3.3 Lista de Acontecimientos

En este apartado se comentarán los acontecimientos 15 que competen al sistema UIPC, que

fueron detectados en el análisis de las funciones de esta Unidad, así como una breve

explicación de los criterios a seguir para identificartos. El orden que presentan no es estricto

ni jerárquico. Con esta lista el lector se puede dar una idea general de lo que debe realizar el

sistema.

Aunque generalmente se comienza con la recepción de un curriculum de algún investigador,

junto con su solicitud de búsqueda de citas, el primero no aparece como acontecimiento,

puesto que el segundo lo abarca. Por tanto, el "alta" del curriculum depende de la solicitud de

emisión del reporte. Es decir, regularmente no se recibe un curriculum sin una solicitud de

citas adjunta y el alta no se realiza hasta que se desee el servicio de búsqueda de citas o de

trabajos publicados.

La búsqueda en el SCI tampoco es un acontecimiento porque forma parte de una entidad

externa, sobre la cual el sistema UIPC no tiene ningún control ° acceso, sólo se recibe

"Para conocer la lista de los acontecimientos, favor de referirse al Anexo 7.
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información obtenida de él, a la cual el sistema sí tiene que responder, pero sólo cuando ya

está en forma de archivos RPT y PR016
• Por tanto lo que aparece como acontecimiento es el

"alta" de estos archivos.

3.4. Diagramas de Flujo de Datos (DFDs)

En este apartado se mostrará el conjunto de los OFOs que integran en su totalidad el sistema

UIPC, así como también una breve descripción de lo que agrupan y significan. Los primeros

diagramas son los más generales, para dar una visión global del sistema. Estos son: el

Diagrama de Contexto y el Diagrama de NivelO; el resto son los que explican la conformación

de su antecesor, como se explicó anteriormente.

plAGRAMA DE CONTEXTO

A continuación se mostrará un diagrama de contexto, ubicado dentro del diseño del nuevo

sistema para la Unidad de Indicadores. En él se pueden observar las entidades o sistemas

externos con los cuales interactúa, ya sea para recibir información o enviar resultados,

también Se refleja la información obtenida y la emitida, y una sola burbuja indicando todo el

sistema, la cual es denominada UIPC, ya que el sistema abarca las principales funciones

realizadas en la Unidad y por esta razón es válido Que reciba el mismo nombre que ésta.

Respecto a las entidades externas, el SCI es tomado como tal ya que el sistema UIPC no

controla su funcionamiento pero si extrae información de él. De igual forma, a pesar de Que la

Unidad de Indicadores pertenece a la CIC, esta última también es tomada como externa

porque su funcionamiento es independiente del sistema a diseñar. La última entidad de este

tipo es el investigador, quien solicita y recibe su reporte de productividad.

El contenido de la información que se recibe por parte de las entidades externas se indica en

los nombres de los flujos, los cuales se señalan por medio de flechas que entran (cabeza de

flecha en la burbuja) y que salen (cabeza de flecha en el terminador). En este sentido, se

puede observar que del sel sólo se recibe información sin emitir resultados, ya Que estos se

utilizan .para ser entregados a las otras dos entidades: el investigador y la CIC.

Por medio de este diagrama podemos apreciar de forma gráfica y general lo que se pretende

realice el sistema; los resultados emitidos; quiénes los reciben; la información necesaria para

"veáse el capitulo 1, secciones 1.2.3 y 1.2.4, referentes 3 la búsqueda y consulta en el ser
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emitir salidas; y, también, la forma en que se relaciona y ubica dentro del medio en que el

sistema se desarrolla.

DIAGRAMA DE CONTEXTO

exe
INVESTlGAOOR REfI'ORTE-ESTAOIst leAs

CCOROIMCIOH OE
SOLI CI TUDJEfI'OR' ES LA INVESTlOACIOIil

CIEIilTlFlCA

ACTUALIlACIOHES I

BAJA..-UMAII
CURRICULUM /'

UIPC \ SOllCITUDJ)E_ESTAOISTlCAS
REPORTES

J

f1 ARCHiVOS_TRABAJOS

ARCHIVOS_CITAS

sex
SCIENCE

CITATlON INDEX
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DIAGRAMA DE NIVELO

Lic. IlIfOllllálica

El diagrama siguiente al Diagrama de Contexto, es el de NivelO y representa el más alto nivel

de las funciones principales del sistema así como de sus interfaces. Deben tomarse las

siguientes consideraciones al momento de realizarlo:

- Los flujos de datos que entran y salen de una burbuja en un nivel dado deben

corresponder con los que entran y salen de toda la figura en el nivel inmediato inferior

que la desClibe.

- En este diagrama aparecen por primera vez los almacenes que pertenecen al sistema,

éstos deben repetirse en todos los niveles subsecuentes donde se utilicen. En caso de

que se utilicen almacenes externos aparecen exclusivamente dentro del Diagrama de

Contexto.

- Las burbujas deben numerarse en forma consecutiva para poder hacer referencia a los

niveles subsecuentes, en caso de que los tenga, o para referirse a la especificación del

proceso correspondiente.

En este diagrama aparecen los procesos que "escriben- o "leen" información de los

almacenes y la forma en que se organizan los procesos para emitir los resultados que se

muestran en el diagrama de nivel superior (el de Contexto), así como la manera en que se

intercambia la información entre ellos.

Este diagrama muestra los procesos más importantes. La forma en que se organizó, para el

sistema UIPC, fue basándose en las funciones de la Unidad, agrupando los procesos afines

dentro de una misma burbuja. Cada base de datos tiene sus propios procesos, asi que cada

base tiene una burbuja que efectúa sus operaciones, y sólo utiliza las otras para corroborar u

obtener información específica. Cada burbuja en este nivel es un proceso que puede o no

agrupar a otros; si ya no agrupa a otros, se le conoce como burbuja primitiva, a la que le

corresponde una especificación de proceso"; en caso contrario debe existir un DFD de nivel

inferior que explique la forma en la que está constituido.

"Para consultar las especificacionescorrespondientesa las burbujas primitivas del Sistema UIPC, vea Anexo 14.
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El resto del conjunto de diagramas depende de la cantidad de burbujas primitivas que existan

en el Diagrama de Nivela. Si es necesario que éstas se subdividan, entonces se crea un

nuevo diagrama que las desglosa; si en éste último existen aún burbujas que necesitan ser

divididas, se vuelven a crear otros diagramas de nivel inferior. Este proceso continua hasta

concluir s610 con burbujas primitivas.

Por lo regular, en la detenninación del número de niveles se utiliza la regla 7 ± 2 por

diagrama18
. La forma de numerar burbujas y niveles se basa en la numeración del diagrama

anterior. Para los niveles, se toman los números de las burbujas a las que les pertenecerán

los nuevos diagramas; para las burbujas, se conserva este número y se le agrega un decimal

consecutivo a cada una de las que aparecen en este último. En el caso del diseño del sistema

UIPC, los niveles varian de 1 a 5.

El conjunto de estos diagramas muestra la forma en que los procesos especificados en ellos

responden a las solicitudes del mundo exterior al sistema, como las mencionadas en la Lista

de Acontecimientos19.

Las especificaciones de proceso pertenecientes a las burbujas primitivas que se presentan en

los diagramas se incluyen en el Anexo 14, para identificar la especificación correspondiente

sólo es necesario buscar por el nombre y numeración de la burbuja de interés.

"vourcon, Edward; Análisis EstructuradoModerno, pp 180."Esta regla provienede "The Maglcal Number

Sevcn, Plus or Minus Two", de GeorgeMilIer", Psychology Review, 1956.

19Para conocer el resto de los OFDsque integranel diseño del sistema UIPC vea los Anexosdel 7 a111.
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3.4.1 Especificaciones de Proceso

Con el conjunto de miniespecificaciones, encontrado en el Anexo 14, correspondiente a las

burbujas primitivas que forman parte de los diagramas presentados en los Anexos del 7 al 11,

se forma una idea más clara de lo que el sistema UIPC realizará al momento de su

implantación.

Por medio de estas especificaciones se puede apreciar la forma en que quedará la

programación final, ya que éstas sirven de base para la estructura de la misma y pueden

apreciarse de forma más precisa las acciones que se llevarán a cabo para producir las

"saiidas" que se muestran en los DFDs.

Una de las caracteristicas en las especificaciones de proceso es que no se desarrollan

siguiendo la estructura de un lenguaje de programación especifico y que puede utilizarse

cualquiera de ellos. Lo que sugiere es la idea de la programación sin entrar en la sintaxis de

alguno en particular.

En las miniespecificaciones se puede observar la forma del manejo de la información

almacenada dentro de las bases de datos, así como los controles establecidos para su

integridad al momento del almacenamiento de la información correspondiente.

3.4.2 Diccionario de Datos

El Diccionario de datos correspondiente al diseño del sistema UIPC puede observarse en el

Anexo 13. Con éste, más las especificaciones de proceso y los DFDs, se conforma la idea

completa de lo que el sistema realizará y la forma como va a realizarlo. Todos los términos

que están definidos dentro de este diccionario corresponden a las "entradas" y "salidas" de los

diagramas de flujo de datos. Es decir, si desea conocer la forma en que se conforma una

"entrada" o "salida" puede referirse al Diccionario de Datos.

3.5 Entradas, Salidas y Controles

Estos puntos son importantesdentro·deldiseño de-un sistemaporque dan una idea general sobre

la forma en que se generan los resultados, la información que se requiere para producirtos y la

forma en que se comprueba que las "salidas" son las correctas. Esta sección se dividirá de

acuerdo a las bases de datos ("Dalas Personales", "Citas" y "Publicaciones") que maneja el

sistema y se mencionaránestos puntosdentro de cada una de ellas.
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"DATOS PERSONALES"
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ENTRADAS Las entradas para esta base siguen siendo los curricula enviados por los

investigadores a la Unidad. Los datos son introducidos manualmente.

SALIDAS Las salidas provenientes de esta base se dirigen hacia las otras dos bases, ya que

ésta sirve de fundamento para la existencia de información de un investigador en

"Publicaciones" y "Citas", así como para la impresión de reportes de la información

almacenada.

CONTROLES El control sobre esta base que realiza el sistema radica en la conservación de la

integridad de la información no permitiendo la introducción de datos que no

concuerden con la información esperada o requerida por el sistema. De igual forma,

se induye un mejor control de la dave otorgada al investigador ya que ésta se

conforma automáticamente y evita errores del usuario en su asignación. No está

permitido cambiar esta dave, lo cual ayuda a no dañar la información por algún error

manual.

Al cambiar la dave, debido al cambio de adscripción de un académico, este campo

se actualiza automáñcamente en las bases restantes, cuidando así la correcta

relación entre ellas.

"CITAS"

ENTRADAS Las "entradas" para esta base siguen siendo los archivos generados por la búsqueda

y consulta en el SC!. Al verificar la relación que existe entre esta base y "Datos

Personales", para corroborar la existencia de un investigador, esta (Jltima también

funciona como "entrada", lo mismo que "Pubtlcaciones", al obtener de ésta el número

de cada uno de los trabajos que le serán asignados a cada cita.

SALIDAS Las salidas generadas por esta base son las consultas o reportes enviados al

investigador y también los reportes con estadísticas solicitados por la Coordinación

de la Investigación Ctentíñca.

CONTROLES El control radica en cuidar la integridad de la información proveniente del SCI, ya que

a excepción de dos campos, toda la información contenida en un registro es obtenida

de los archivos generados por los procedimientos de búsqueda y consulta de este
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sistema. Los campos restantes (número de trabajo y dave) son controlados y

asignados por el sistema UIPC y no se permite al usuario definirlos o ingresarlos a la

base en fOrT11a manual.

También se controla que cada cita asignada pertenezca a una publicación del

investigador en cuestión y que ya esté dada de alta en la base de datos

correspondiente, puesto que de ahi es de donde se obtiene el número de trabajo al

que corresponde la cita. En caso contrario, no se realiza el proceso de "alta". Para

conservar la información íntegra, no se permiten modificaciones sobre la información;

el único cambio viable, el de la clave, es realizado por el sistema como un "cambio"

en "Datos Personales".

"PUBUCACIONES"

ENTRADAS Las "entradas" que alimentan esta base siguen siendo los archivos generados por los

procesos de búsqueda y consulta del sel más los trabajos obtenidos del eunieulum

enviado por el investigador. Se creó una relación entre esta base y "Datos

Personales" para corroborar la existencia de un investigador, así que puede decirse

que esta última también funciona como "entrada".

SALIDAS Las salidas que se basan en la información de esta base son las consultas y

reportes enviados al investigador, así como también la generación de reportes con

las estadísticas solicitadaspor la Coordinación de la Investigación Científica.

CONTROLES En la forma automática de recabación de la información, el control busca garantizar

integridad de la información del SC!. Los campos (Número de trabajo y clave) que no

son obtenidos del archivo, son controlados por el sistema al no pennitir al usuario

deñnidos o ingresarios a la base manualmente. Como se dijo antes, éstos son

asignados automáticamente. confirmando su autenticidad con las otras bases.

Se verifica que el investigador al que se le asignará el trabajo se encuentre dentro de

los nombres de los autores ya incluidos y que la revista en que se publiCóel trabajo

sea perteneciente al ár~a disciplinaria del mismo.
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3.6 Volúmenes
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El volumen de la información que hasta ahora es manejado dentro de la Unidad está relacionado

con la cantidad de investigadores a los que les otorga el servicio. Actualmente son cerca de 1500

personas dadas de alta dentro de 'Datos Personales", adscritos a la UNAM. Esta cifra no aumenta

o disminuye notablemente en periodos cortos de tiempo, por lo tanto la implementación del nuevo

sistema no se verá afectada por este punto, así como tampoco la cantidad de consultas de citas y

trabajos, que también depende de los cumcue que se reciban.

Los volúmenes que pueden aumentar debido al nuevo sistema son los referentes a las

estadísticas, ya que al ser realizadas de forma más ágil, pueden ser solicitadas más

frecuentemente para corroborar o ampliar información especifica, o simplemente para consulta. La

captura manual de los trabajos también puede verse afectada, ya que es necesario que estén

dados de "alta" para poder realizar este mismo proceso para las citas a estos trabajos.

3"7 Definición del Lenguaje a Utilizar

El lenguaje que se utilizará para el desarrollo del nuevo sistema de la UIPC que reemplazará al

actual será FOXPRO versión 2.5. La elección de este lenguaje se debe a que las bases que se

manejan y que son objeto del desarrollo del nuevo sistema, están hechas en este manejador de

bases de datos.

Al utilizar las facilidades que brinda para programar este manejador, puede mejorarse la rapidez

del procedimiento, así como también el manejo de las bases más directamente. Además, se puede

utilizar FOXPRO como cualquier lenguaje de programación y pueden induirse pantallas, menús,

etc. que ayudan a la creación de un ambiente amigable para el usuario, lo cual es de gran ayuda

para que éste pueda efectuar sus funciones de manera sencilla y dara.

La decisión también está basada en que es el manejador con que cuenta la UIPC, y comprar

cualquier otro involucraría gastar recursos que a la fecha no se tienen.

3.8 Requerimientos Especiales

El sistema está diseñado para adaptarse a las condiciones tanto de equipo de cómputo como de

software que se tienen dentro de la Unidad, y de esta forma no realizar modificaciones que puedan

afectar su presupuesto o retardar la implantación. Los requerimientos mínimos necesarios para el

buen funcionamiento del nuevo sistema son los siguientes:
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Procesador 386 (o superior)

Monitor Color VGA(o SVGA o UVGA)

Instalación de FOXPRO 2.5 para DOS

Instalación del sistema UIPC en el subdirectorio donde se encuentran las bases de datos

finales

Creación de un subdirectorio llamado TRABAJO, en el directorio raíz; de igual fonna

creación de otro nombrado CITAS, que contendrá los archivos que resultan de la

consulta al SC!.

Impresora conectada a la red, sin importar marca o tipo, para imprimir resultados (que

también pueden observarse en pantalla)

Sistema Operativo Novell

Los rubros antes mencionados ya se encuentran dentro de la Unidad; corresponden a las

características de suequipo y fonna de funcionamiento, excepto porla instalación del sistema y la

creación de los subdirectorios paraalmacenamiento de losarchivos RPT y PRO correspondientes

a los trabajos y las citas.

3.9 Ventajas y Desventajas del Nuevo Sistema

Las ventajas y desventajas se mencionarán primero respecto a cada una de las bases de datos

manejadas y, posterionnente, respecto a sus procedimientos. Se iniciará con una panorámica

general de éstas dentro del sistema y posteriormente se desglosarán para cada base y

procedimiento; en algunos casos no seproporcionan comentarios ni a favor ni en contra porque no

fueron percibidos formalmente como tales.

Ventajas del sistema en general

Algunas de .Ias ventajas más notables de este nuevo sistema son: a) la eliminación del

almacenamiento masivo de archivos generados por las consultas al SCI; b) la existencia previa de

una publicación antes de realizar un -alta- de citas del mismo; e) la verificación de que el

investigador se encuentre dentro de los nombres de los autores del trabajo que se da de "alta"; d)

la homogeneización de los nombres de las revistas, y e) la unificación de los criterios con el resto

de la CIC, en cuanto a las daves de las dependencias y de los nombramientos.

En cuanto a las bases, se ha reslJingido su manipulación a sólo los campos que deben ser

manejados por el usuario, y se ha controlado el ingreso de la infonnación para evitar datos
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erróneos. También se han relacionado las bases para corroborar intormación y evitar

inconsistenciasen las mismas.

La creación de la base Revistas es de gran utilidad en dos aspectos muy importantes: uno,

para homogeneizar el nombre las revistas ya que. anteriormente podían existir dos

publicaciones dentro de la misma revista, pero ésta aparecía con nombres diferentes, ya sea

que se utilizaban abreviaciones, el nombre de una estaba en Español y la otra en el idioma

original, se omitían palabras como Joumal, entre otras situaciones similares; esto repercutía al

momento de realizar estadísticas por medio de este campo o para sacar condusiones con

base a la misma, porque podían tomarse como dos revistas, cuando en realidad es una.

El otro aspecto que se mejora con la creación y utilización de esta nueva base de datos que

almacena las revistas, es que en la base se contempla un campo para designar el área que

abarca dicha revista, puede incluirse desde una hasta las cuatro que se contemplan dentro

del SNI y del sistema, las cuales son: Ciencias biológicas y Salud, Ingeniería, Física

Matemáticas y Humanidades. El incluir este campo ayuda a relacionar la revista con las

publicaciones de un investigador, éste se relaciona con el área de la revista para verificar que

se encuentre dentro del mismo campo de aplicación y de esta forma evitar asignaciones

erróneas.

La relación anterior se nota al momento de dar de -alta- un nuevo trabajo ya que se verifica en

la base que la revista que se elige pertenezca al área del autor a quien va a asignarse, con

esto se pretende que la asignada sea correcta y poder disminuir la asignación de trabajos a

un autor erróneo, esto porque si se intenta dar de "alta" un nuevo trabajo a un investigador y

dentro del nombre de la revista se asigna una que no sea del área del mismo, es muy

probable que el trabajo no le pertenezca.

Las otras dos bases de datos creadas Nombramientos y Dependencias, ayudan a que la

Unidad utilice los mismos lineamientos que el resto del SIC para estos aspectos que

anteriormente eran establecidos por los integrantes de la misma y cuyos códigos eran

distintos. Con la creación de estas bases junto con la forma en que el sistema las utiliza el

usuario no tendrá ningún problema para utilizartos y en cambio 'unifica los criterios en este

punto.

La claridad en la estructura del sistema y el diseño de pantallas ayudan al usuario a entender lo

que está sucediendo, lo cual mejora su interreladón con éste, ya que procura que el usuario esté
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enterado de los procesos que se están realizando y eso favorece una interacdón amigable con el

mismo.

Desventajas

Es necesario que el sistema sea ejecutado desde FOXPRO. ya que no se cuenta con la tarjeta KIT

que hace los programas ejecutables. También es imprescindible ejecutar el sistema en el

subdirectorio donde se encuentran los archivos fuente que lo confonnan, lo cual no evita que un

usuario intente abrirlos y así modificar el código de los programas, cambiando en consecuencia

todo el funcionamiento del sistema, lo cual generará un daño que requerirá de personal de

cómputo para correqlno.

Esta situación provocaría una revisión del código fuente; en el mejor de los casos sólo será

necesario copiar el respaldo de seguridad para que el sistema siga funcionando correctamente; en

el peor, será indispensable revisar los fuente, entender los programas y su seguimiento, para

poder corregir el error volviendo a programar.

En caso de utilizar el sistema con el c6c1igo modificado se puede ocasionar pérdida de la

información que induso no pueda ser recuperada, ya que al desconocer el funcionamiento de los

programas no será daro dónde existió el erroro qué fue lo que se cambió.

Lo anterior puede solucionarse agregando a los archivos que fonnan el sistema los atributos de

"oculto" y "s610 lectura" para prevenir modificaciones. Sin embargo, ésto no es completamente

seguro, ya que el usuario puede cambiar estos atributos o induso requerir revisar el código por

alguna razón válida.

"DATOS PERSONALES"

VENTAJAS

Diseno

- Se utilizancatálogos parala asignación delnombramiento y de la dependencia, uniformándolos.

• Se eliminóel campotipo "memo"queocupaba espacio y no contenia infoonaciónrelevante.

Altas

- Se ha procurado Que al dar-dealta aunnuevo investigadorse cuente comominimo con la siguiente

información: nombre, sexo,nacionalidad, rfc,nombramiento y dependencia en Que labora.

• La clave del investigador se asigna automáticamente paraevitarerrores ensu construcción.

- La búsqueda del investigador ya noes manual y por tanto no se requieren múltiples bases;

• Sólose ocupaunamismabasepara todoslosprocedimientos;
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- Se tiene una pantalla de captura para estosdatos, evitando el manejo directo de la base;

Bajas

- Se realiza un borrado en cascada hacia las otrasdos basesevitando así la búsqueda manual de los

registrosdel investigador dado de baja en las otras bases;

- Se pueden recuperar los registrosborrados. A pesarde que esta opción existe en FOXPRO. por falta de

conocimiento de este manejador de bases de datos, los usuarios no utilizaban esta opción en sus

registros.

Cambios

- Al realizar un cambio en la dave del investigador,estecambio se realiza automáticamente en las otras

bases. en caso de que el investigador tenga informaciónya capturada.

Consultas V Reportes

- Estos procedimientos son nuevos y les permite a todos los usuarios la posibilidad de reaüzartcs. ya que

anteriormente no todossabían utilizarla opción de FOXPRO de consuttas.;

- Lasconsultas sonmás rápidasy tienenmejorfonnatoen su presentación;

- Utilizansólo la infonnaciónrelevante de la base dedatos;

- No se creanarchivosinnecesarios;

• Unasola opción agrupala infonnaciónpertinente paracadaconsulta.

DESVENTAJAS

Bajas

- Al dar de baja a un investigador cuya dave no sea la última asignada de la dependencia a la que

pertenece. ésta no podrá volver a ser utilizada. ya que se asigna automáticamente y al borrarta no se

guarda este número. Esto no es de relevancia puesto que el número consecutivo es sólo para la

identificación única para cada investigador. Lasestadísticas para conocerel total de investigadores de

una dependencia en específico. no están basadas en este número sino en el conteo del total de

registros.

Cambios

- Si se cambia la dave, la situación es la mismaque en"Bajas-.

"CITAS"

VENTAJAS

Altas

- Se ha mejorado el procedimiento de altasencuanto a velocidady daridad;

- Ya no se almacenan directorios y subdirectorios paracada consulta;

• No es necesario aplicarprogramas intermedios para subir información a las basesde datos;

~ El seguimiento de la información esclaro;

- Se hansuprimido pasosintermedios;

SISTEMA VlPC 7S



Laurrabaquío 1'7Wl!S Diana P. Lic. ln!QtT/uitica

- No se permiteasignartrabajos a claves no dadasde altaen 'Datos Personales".

- No hay posibilidad de equivocación en la asignación de las citas al trabajo, ya que se verifica la

existencia de este últimoantesde realizarun "alta";

- Se eliminóla asignación de citasa trabajos "Z",no incluidos en el currículum:

- Es obligatoria la existencia de un trabajo parael altade "citas".

Cambios

• La infonnación es másconfiable al nopermitircambios lnapropíados:

- El único cambio posible es el de la dave del investigador; este cambio. sin embargo, sólo se realiza

desde un cambioen el cuniculum.

Consultas y Reportes

- Puede verse la información antesde imprimir1a, si se desea;

• El formatode la información puedesermejorado con unprocesador de texto;

- Se hamejoradola velocidad de respuesta de lasconsultas;

- Con la relación entre basesse han mejorado los resultados de la infonnación, ya que ahoraes posible

incluirdatosde las otrasbasesque adaran el contenido del reporte;

- Se mejoróla presentación, quedando almacenada en un archivoaquella máselaborada.

"PUBUCACIONES"

VENTAJAS

Disel10

-se le ha agregado un nuevo campoque contiene el nombre del trabajo, parapoder identificar10 y tener

la referencia en todomomentoa la mano.

Altas

- se cuentacondos opciones de "atta"dentrodel mismoprograma (automática y manual);

• El proceso automático de agregación a la base tiene lasmismasventajas Que el de "altas" en "Citas";

• El númerode trabajose asigna automáticamente;

- Nose permiteasignartrabajos a investigadores no dadosde "alta"en 'üatos Personales";

- No se da de "atta"un trabajoen el aJal no se encuentre el nombredel investigador como partede los

autores;

Bajas

- se presenta en pantalla el registro antesde serborrado paraconfinnarla operación;

- Se restringe el borrado a lostrabajos capturados de forma manual.

Consultas y Reportes

- Sonmás rápidos

~ utilizan sólo la información relevante de la basede datos

- Lasmismasmencionadas en lasConsultas y Reportes de"Citas·
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DESVENTAJAS

Altas

- Nose puede interrumpir el llenado de un registro sinquecumpla con unamínima información. Si nose

cuenta con estainfonnación nopuede darse de altael trabajo.

- En la fonnaautomática se presentan lasmismas desventajas que-Altas de Citas".

Se han corregido en varios puntos las deficiencias encontradas en el sistema anterior, la relación

entre los trabajos y citas, punto muy importante para obtener indicadores con cierto margen de

confiabilidad, se ha corregido, de esta fonna puede confiarse que todos los trabajos de un

investigador son realmente suyos, ya queanteriormente se asignaban citas a trabajos inexistentes

en "Publicaciones" e incluso ausente dentro delcurriculum enviado porel investigador.

El almacenamiento masivo de archivos, como resultado de las consultas al sel y de los programas

utilizados para agregar ésta infonnación a las bases de datos correspondientes, asi como la

aeadón de directorios para cada consulta, se han eliminado. Deesta forma se ha liberado en gran

medida el espacio en disco para cada computadora, y así puede utilizarse este espacio para otro

tipo de software o información que le sea útil al usuario.

El sistema ha sido mejorado notablemente, ha optimizado sus recursos y se ha establecido un

mejorcontrol sobre la vinculación entre las bases de datos, también se ha forzado a seguir un

plan de trabajo que garantiza el almacenamiento de las publicaciones antes de las citas que se

hacen a losmismos, anteriormente a pesar de que asi estaba definido no se llevaba a cabo, por

falta de un control al respecto. El eliminar las citas a trabajos inexistentes en el curriculum del

investigador establece una correcta relación entre las publicaciones y las citas.

Las nuevas bases diseñadas corroboran la información que se almacena en las bases y de esta

forma poder confiar en su integridad y veracidad.

, .
3.10 Vida Util

La vida útil para este sistema depende de las modificaciones que se realicen en cuanto a equipo o

software. Actualmente no se han contemplado cambios en estos aspectos y por tanto el sistema

puedefuncionar de unamanera correcta, cuando estasituación cambie seránecesario realizar las

actualizaciones pertinentes paraque siga funcionando.
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Actualmente, con el auge del ambiente Windows en las computadoras, el cambio, a mi parecer

más próximo, es la instalación de éste en la red. El sistema UIPCestá diseñado para trabajar bajo

ambiente DOS y en caso de presentarse este cambio no se afectaría al sistema, ya que su

instalación no anulaal DOS.

Los cambios que afectarán al sistema están muy relacionados con los Que efectúe ISI sobre el

SCI, ya que si modifica su funcionamiento en cuanto a la forma en que se relacionan será

necesario realizar modificaciones, quedependen de lasalteraciones que se presenten. La relación

básica entre ambos sistemas es la manipulación de los archivos que resultan de la consulta y la

información que estos almacenan, si el cambio ocurre en otros aspectos, como el cambio de

ambiente o ampliación de opciones de consultas, pero queconcluyen en el mismo tipo de archivo

final, no seránecesario realizar modificaciones.

La vidadel sistema también dependede los parámetros de evaluación utilizados por el SNI, ya que

si reconsidera las fallas de los actuales y propone nuevos, el sistema UIPC se volverá obsoleto

porque se basa principalmente en la información contenida en el SCI para emitir resultados, que

posteriormente comprobarán la productividad cientifica de un investigador. Recordemos que la

creación de la UIPC se debió a la necesidad de la comunidad cientifica, creada por el SNI, del

rastreo de sus citas y publicaciones dentro delsel para obtener unacantidad de las mismas y de

acuerdo a ésta evaluarlos; si esta necesidad se termina o cambia drásticamente tanto la Unidad

como el sistema tendrán que ajustarse o concluir sufunción.

Para intentaralargar la vida del sistema se deben contemplar algunas opciones de actualización

que puedan mejorar su funcionamiento y otorgar servicios adicionales que sean de utilidad para

los usuarios del sistema, los investigadores, la CIC y fomentar el surgimiento de otros usuarios

como el SNI y público en general interesado en la investigación cientifica de la UNAM. Estas

opciones se restringen a la información referente a los investigadores de la Institución porque la

almacenada dentrode la UIPCsólocontempla a los adscritos a la misma.

Una de las mejoras que pueden realizarse es la ampliación del sistema paracontemplar opciones

como: nuevas consultas o estadísticas. Las nuevas modificaciones dependerán de las

necesidades que sunan, tanto por parte de los investigadores, como de la CIC; dichas

necesidades pueden relacionarse COn nuevas tecnologías o información diferente a la actoat. Para

lograrto es necesario desarrollar nuevas rutinas y lIamartas desde el módulo fuente; FOXPRO

otorgaesta flexibilidad al sistema.
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Otra opción que puede realizarse es el uso conjunto del sistema con la Red UNAM que existe

dentro de esta Institución, para tener acceso al sistema diseñado por quien lo desee, si así lo

considera la Cle, o establecer una dave para accesar al mismo, restringiendo el uso de lo que

podría utilizarse porestemétodo. Podría cobrarse unacuota porel servido anterior, o serotorgado

como parte de los servicios a los investigadores de la UNAM, esto ayudaria a aumentar los

ingresos de la Institución y fomentaria el interés de pertenecer al grupo de investigadores

pertenecientes a la misma.

Dentro de las ventajas que ofrecerla esta ampliación del sistema para el investigador, está el

imprimir sus propios reportes en el momento en que los necesite o sólo realizar una consulta, ya

que el sistema es sencillo de utilizar y mediante una breve descripción el usuario podrá manelano

sin problemas. También podrian realizarse estadísticas desde una terminal de la CIC en el

momento que las requiera. Estas opciones son las que actualmente se otorgan a los usuarios

mencionados, la diferencia es que el servicio se descentralizaria, aunque la búsqueda en el SCI

tendria que seguirse realizando en la Unidad, al menos que se cuente con un equipo cuya

capacidad de almacenamiento sea lo suficientemente grande como para almacenar la información

contenida en el SCI de varios años, para que pueda consultarse.

Para lograr lo anterior será necesario realizar algunos arreglos al sistema para Que funcione

correctamente y conserve la veracidad de la información que está contenida dentro de sus bases

de datos, en la consulta y emisión de reportes deben protegerse las bases, induyendo los

catálogos para sólo lectura, así como modificar el menú para dejar sólo las opciones permitidas, ya

que si se altera la ínformación por parte del usuario puede correrse el riesgo de que las consultas,

reportes y estadísticas sean erróneas, si se permite el acceso al resto de las opciones que induye

el sistema de igual forma se atteraria la información.

Las opciones consideradas para RED UNAM también pueden ser realizadas mediante Intemet,

teniendo en cuentalasmismas consideraciones. Con estaampliación se podria accesar al sistema

desde el SNI para que pueda obtener los reportes que requiera para algún trámite referente a un

investigador yde esta forma favorecerlo y agilizar los procedimientos en su beneficio. También

podrían realizarse estadísticas desde este organismo y complementarias con el resto de la

información que recaba y almacena.

La creación de una página dentro de Intemet con información sobre la investigación científica en

la UNAM, puede utilizarse para sacar estadisticas en el ámbito nacional o para informar a quien lo
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desee de la actividad científica dentro de la Institución o induso motivar a la formación de nuevos

investigadores.

Como último aspecto cabe mencionar que estando a finales del milenio, se piensa en las fechas

como una parte de cualquier sistema que debe tomarse en cuenta para su adaptación; las

utilizadas por el sistema UIPC son obtenidas de la otorgada por sistema operativo y la que se

induye en el archivo resultado de la consulta al SCI; la primera es información adicional que se

presenta en las pantallas de captura, la segunda fonna parte de los registros de las bases de Citas

y Publicaciones. Por la fonna en que se obtienen, no presenta este problema, al menos que la

infonnación se presente de forma errónea en los medios mencionados.
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4. CONCLUSIONES

J.ie. ¡,,/0I711ótica

Los estudios correspondientes a la licenciatura en Infonnática me otorgaron las herramientas Y

conocimientos para poder abstraer algunos problemas de la realidad y así pensar en procesos

alternativos en los que estuviera involucrado el tratamiento de la información, para provocar de

esta forma, que los resultados fueran precursores de la solución esperada. Dentro de las

características inherentes a estos procesos, reviste especial importancia la integridad y veracidad

de la información que en losmismos se maneja. Por ello es que se tuvo mucho cuidado y esmero

en el diseño del sistema denominado UIPC, propuesto en esta tesis.

En esta ocasión, la confiabilidad en la información -reflejada pormedio de estadísticas acerca de la

productividad de académicos que realizan investigación de tipo cientifico- se resolvió por medio de

un sistema de cómputo, a través del establecimiento de controles sobre la información que recaba

y obtiene la Unidad, después de haberrealizado un breve análisis del sistema de evaluación, de

sus indicadores y el conocimiento de la problemática.

El sistema de evaluación que se aplica a nivel nacional, básicamente, consiste en asignar alguna

calificación a un académico, dependiendo de la cantidad de sus publicaciones comode sus citas,

que se encuentren almacenadas dentro de varias bases de datos contenidas en una publicación

de orígen estadounidense llamada Sdence Citalion Index (SCI), otorgando diversos beneficios

dependiendo del nivel otorgado a través de la evaluación. El organismo encargado de reconocer y

evaluar esta productividad estableciendo las publicaciones y las citas como sus indicadores, es el

Sistema Nacional de Investigadores, el SNI,

Debido a los requerimientos estipulados porel SNI, los académicos que pertenecen o desean

perteneceral mismo -por las numerosas ventajasque esto les reitera-, recurren a la búsqueda

de las citas a sus trabajos de investigación publicados, utilizando para ello el SC!. A pesar de

las reservas que muchos de ellos han exteriorizado en diarios de circulación nacional, el

sistema de evaluación no ha cambiado y no sabemos si lo hará algún día. Si éste presenta las

deficiencias, que se mencionaron en el Capitulo 1 Qf? esta tesis, es necesario que al menos la

parte correspondiente a la búsqueda de citas y publicaciones dentro de la o las instituciones

que proporcionan este servicio, sea ágil y confiable y puedan de alguna manera minimizar el

riesgo de una subenumeración.
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Anteriormente, con las deficiencias observadas en el funcionamiento de la Unidad de

Indicadores de la Productividad Cienlifica (UIPC)", la verdadera productividad cienlifica de un

investigador no siempre era aquélla que seria reconocida por el SNI, ni la mostrada en los

reportes que ahí se generaban y proporcionaban al investigador que los solicitaba.

Uno de los objetivos planteados al inicio del desarrollo del sistema UIPC era lograr que los

indicadores de productividad cientifica tuvieran un poco más de confiabilidad, a pesar de las

deficiencias en los parámetros utilizados para tal propósito, Otro era la necesidad de agilizar el

proceso de añadidura de información a las bases de datos, usadas dentro de la Unidad de

Indicadores. Uno más radicaba en establecer controles para la información almacenada y de esta

forma, poder garantizar su veracidad. Todo lo anterior se enmarcaba en un contexto en el que se

optimizaran los recursos y se aprovechara tanto el equipo como el software instalado, evitando el

mal uso o desperdicio de los dispositivos y recursos disponibles, Con el sistema anterior, los

integrantes de la Unidad desconocian los procesos de cómputo que se seguian para cada una de

las acciones que ellos realizaban y tenían ideas confusas en cuanto a la forma de su

funcionamiento. Siendo ellos quienes manejaban el sistema, era necesario que conocieran lo que

estaban realizando para entender cabalmente su función. Si se ha cumplido con lo anterior, lo cual

creo que en efecto se ha logrado con este nuevo sistema, entonces se ha alcanzado el cometido

planteado al inicio.

La percepción de los problemas, su identificación, la determinación de sus posibles causas, el

proceso de creación de ideas como soluciones factibles, el análisis y desarrollo del sistema, así

como la forma de abordarlos, son resultado de mi formación como Ucenciado en Informática

dentro de la UNAM, la cual me ayud6, durante el presente análisis, para que por medio de la

aplicación de técnicas y lenguajes de programación, culminara la propuesta que, a mi parecer,

resuelve el problema identificado.

El proceso de abstracci6n y graficaci6n de un sistema es parte muy importante para el diagn6stico

y análisis de un problema cuya solución, en muchas ocasiones, radica en el diseño e

instrumentación de un sistema de cómputo. Estas herramientas fueron adquiridas no s610 por el

lOrnslancia -pertcnccíente a la Coordinación de la Investigación Cientifica de la UNAM· encargada de brindar apoyo a los
investigadores del Subsistema de Investigación Cientlfica para facilitarles la comprobación de su producción académica
mediante la función de búsqueda tanto de publicaciones como de citas, así como de su registre y almacenamiento para.
posteriormente. obtener estadlsticas.
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programade estudios de la carrera, sinopor la convivencia y altemancia con mis compañeros Y la

experiencia de mis profesores.

El sistema propuesto mejora la relación entre las publicaciones y las citas que le pertenecen a

un investigador, con lo que el proceso de evaluación de un curricu/um vitae puede ser

realizado sobre bases más reales. Con esto se corrigen los errores cometidos en el pasado,

disminuyen las posibilidades de error en el reconocimiento y asignación, lo cual aumenta la

confiabilidad de los resultados y de las acciones derivadas de una toma de decisiones basada

en estadisticas generadas a partir de esta información.

Las relaciones establecidas entre las distintas bases de datos construidas ayudan a que

pueda confiarse en la información almacenada. Anteriormente se tenían citas a trabajos

inexistentes y, por tanto, no podría tenerse la seguridad de que realmente fueran citas a los

trabajos del investigador en evaluación. Con esto se acrecentaba o disminuía la productividad

reconocida por medio de dicha evaluación, puesto que se podía tener un mayor número de

citas que pertenecían a un autor diferente, si estos reportes eran aceptados por el SNI y se

obtenían estadísticas con esta información, los resultados se magnificación puesto que se

basaban en la suma de datos incorrectos, siendo precisamente el académico quien padeda

las consecuencias de tales inconsistencias y acumulación de errores.

Las bases de datos de la Unidad han sido mejoradas y se establecieron controles sobre la

información en ellas contenida, cuidando el formato y el contenido. Se crearon tres nuevas

bases de datos: Revistas, Nombramientos y Dependencias para complementar las ya

existentes, unificando criterios, definiciones e información. A pesar de las deficiencias en los

parámetros de evaluación, la parte concerniente al funcionamiento de la Unidad de

Indicadores, ha mejorado, lo mismo que la confiabilidad en los resultados que genera.

Al momento del análisis y desarrollo de la propuesta del sistema UIPC se encontraron algunas

restricciones en cuanto a recursos de humanos, financieros, de tiempo y equipo, etc., por lo

que éste debía ajustarse a los disponibles en ese momento, sin afectar su eficiencia.

Las restricciones que debieron tomarse en cuenta para el diseño del nuevo sistema en cuanto

a personal fueron sus conocimientos referentes a equipo y software, puesto que la mayoría

sólo había tenido contacto con la parte que cada uno de sus procedimientos involucraba. Por

tanto, el cambio de funcionamiento debia proporcionarles la oportunidad de poder realizar
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cualquiera de ellos sin importar su conocimiento o desconocimiento de la programación

utilizada, lo que anteriormente los limitaba para poder realizar todos los procedimientos (como

por ejemplo, los reportes y manejo directo de las bases de datos). Por las razones expuestas,

el sistema UIPC desarrollado posee un ambiente amigable que intenta ofrecer una mayor

daridad y facilidad de manejo para cualquier persona involucrada con el mismo o incluso por

personas que por primera vez se integran a dicha Unidad. También se contempló una opción

de soporte por medio de la cual el mismo personal puede corregir problemas comunes con

respecto a sus bases de datos, tales como reindización, depuración y recuperación de

registros borrados accidentalmente, y así evitar la dependencia de personal especializado que

solucione estos casos.

Los recursos financieros de la Unidad son limitados; por tanto, no podía concebirse la idea de

adquirir equipo, dispositivos o incluso software adicional, por lo que el nuevo sistema fue

desarrollado considerando los recursos disponibles, sacrificando en este punto la posibilidad

de diseñar el sistema como un archivo ejecutable, ya que no se tenía la tarjeta kit

correspondiente para poder realizarto dentro de FOX PRO, lenguaje en el cual se programó.

El tiempo con el cual se contaba para el análisis, desarrollo e implementación de un nuevo

sistema se veía restringido por la disponibilidad tanto del analista como de los integrantes de

la Unidad, por lo que debía completarse en un tiempo determinado. A pesar de esto, el

sistema desarrollado cumple con las necesidades y garantías de integridad que se

consideraron necesarias e indispensables para su buen funcionamiento.

Las características del equipo con que cuenta la Unidad influyeron en el desarrollo del sistema

y provocaron que el sistema se adaptara a las condiciones imperantes en ese momento. Por

lo tanto, su instalación no debla requerir de gran cantidad de espacio en disco para poder ser

integrado en cada terminal y así no afectar considerablemente la disponibilidad de

almacenamiento en cada una de ellas. Por otro lado, también puede instalarse en el servidor,

evitando hacerlo dentro de cada equipo, y aprovechar de esta forma la estructura de la red

instalada, obteniendo una eficiencia mayor.

Después de concluir el sistema UIPC surgen ideas que lo mejorarían y que no se

contemplaron durante el desarrollo del mismo o que se involucran indirectamente, pero que

pueden ayudar a la Unidad a mejorar su eficiencia y el aprovechamiento de sus recursos.
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Entre éstas se encuentra el número de lectores necesarios: dado que el tipo de red instalada

puede aprovecharse para tener un sólo lector de CO en el servidor y accesarlo desde la

terminal, se eliminarían los lectores que actualmente son necesarios para cada computadora

utilizada en la búsqueda de citas y publicaciones; estas dos funciones se realizan con el Sel

que se presenta en formato de CO-ROM. A pesar de tener la red, como se mencionó en el

Apartado 2.3, ésta no se explota debidamente, parece como si se trabajara en computadoras

personales, desperdiciando los beneficios que otorga la infraestructura.

En cuanto a los aspectos del sistema que desearía agregar o cambiar para que éste sea más

eficiente y facilitar la labor al personal que lo utilice, se encuentran la creación de un archivo

ejecutable para volverlo portable; es decir, que pueda ser ejecutado en cualquier

computadora, sin depender forzosamente de la instalación de FaX PRO evitando restrtngirse

a este software. Otro aspecto es la relación entre el sistema y el SCI: me hubiese gustado

conocer más a fondo este último y poder, de alguna forma, relacionarlos para agregar

directamente los archivos. resultado de la consulta al SCI, a su base de datos respectiva y de

esta forma no tener que agregarlos por medio de procesos independientes, que actualmente

es necesario para culminar con el almacenamiento de las consultas identificadas por el

personal de la Unidad.

El Licenciado en Infonnática ayuda a las organizaciones a mejorar su funcionamiento por medio de

técnicas y el manejo de herramientas especificas. de acuerdo al tipo de problema que se enfrenta.

Éstas también varian, dependiendo de la instancia y la información manejada; la solución depende

del analista, y, por tanto, difieren las formas de abordar un mismo problema. Probablemente

después de leer esta tesis, el lector pueda pensar en una solución distinta a ta aqu i propuesta.

¿El futuro? para poder abordarlo e imaginarlo es necesario conocer el presente en el tema de

la evaluación de la investigación científica en nuestro pais. Aquí se presenta un problema

serio: la falta de un indicador de productividad académica que sea realmente confiable. En la

parte correspondiente al sistema UIPC, se espera que el problema operativo esté resuelto,

pero en lo concerniente a los parámetros nacionales, la única solución está en manos de los

investigadores. El SNI, siendo un organismo gubernamental cuyas funciones de evaluación

son realizadas por miembros de la propia comunidad científica, no debeña caer en las

desviaciones en que en ocasiones caen otras instancias de gobierno: simplismo y resistencia

hacia replanteamientos, modificaciones o modernizaciones. La tarea de la evaluación

SISTEMA UlPC 85



Lanrmbaquio Flores Dial/a P. Lic. Informática

académica es de suma importancia para el futuro de la ciencia en México, por lo que debe ser

constantemente revisada y estar sujeta a modificaciones.

Un futuro deseable es un sistema de evaluación desarrollado por los propios investigadores,

ya que son ellos los que conocen mejor los puntos que realmente reflejan la productividad y la

calidad científica en cada una de las áreas del conocimiento que cultivan. En lo concerniente

al sistema, ya fueron mencionadas algunas posibles modificaciones que pudieran ser de

utilidad en el punto 3.10. En cuanto a la permanencia y validez de esta tesis espero sirva de

documentación y fundamento para la UIPC y ayudar tanto a futuros analistas como al mismo

personal, para comprender la importancia de su actividad y poder efectuar modificaciones sin

encontrarse con limitaciones en cuanto al sistema. En mi formación como Licenciado en

Informática el desarrollo de esta tesis me confinnó la importancia que la información significa

en cualquier tipo de organización así como la responsabilidad que conlleva el manejo y

producción de la misma de manera eficiente y confiable. El uso de la informática en la vida

real se vuelve cada vez más cotidiano y es vital que se tome conciencia de las opciones que

ésta otorga a cualquier persona para estar preparados para otorgarlas.
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AN~XOS
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Anexo 1. Procedimiento Principal

1. Llegada del curriculum a la Unidad

2. Realizar procedimiento "Alta en Datos Personales"

3. Asignar "Número de Trabajo" a todos aquellos incluidos en el currieulum

Lic. II/formática

Número de trabajo o NT :; .. Clave de 6 caracteres otorgada a todos los trabajos del investigador. el

primer caracter indica el tipo de autorla. los tres siguientes el tipo de documento y los dos últimos el ano

de publicación. Para construirla se siguen los siguientes criterios:

A cuando se trate de un trabajo como primer autor

X como coautor

Z cuando se encuentra una cita a un trabajo que no fue incluido en el curriculum. Esta se

utiliza hasta realizar la búsqueda en el SCI

001 cuando el trabajo sea una tesis de licenciatura

002 tesis de maestrla

003 tesis de doctorado

004 en adelante cuando se trate de un articulo en una revista

501 en adelante cualquier otro

99 los últimos dos dfgitos del ano en que fue realizado el trabajo cuando el ingreso de los

datos es directo, si fue obtenido del ser es el ano de éste donde se encontró, se deja

pendiente hasta encontrarto o no en el SCI, ejemplo: AOO495. Aqul se indica que el

trabajo al que fue asignado es un articulo para una revista donde el investigador aparece

como Autor y fue publicado en el ano 1995.

En el caso del códig021 para "Revistas" y "Otros" el número asignado se va incrementando para otorgar

unicidad al NT; es decir, si ya existe un número de trabajo, para el mismo investigador. cuyo código de

documento sea 004 se asignará 005 al siguiente, y eersucesivamente hasta 500 porque el código para

"Otros' inicia en 501. Actualmente no se ha llegado all1mlte para estos códigos por ningún investigador

ni se han acercado al mismo ."

4. Realizar procedimiento "Alta de Publicaciones"

5. Realizar procedimiento "Alta de Citas" a los trabajos mencionados

21Códigohace referenciaa los caracteresQue seeligen para designar una parte del numerodel trabajo,ya sea
autoría, tipode documento o año.
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Anexo 2. Procedimiento para Alta en "Datos Personales"

1. Buscar' en "BDATA022" el nombre del investigador

1.1.1 Si se encuentra

1.1.1.1 Terminar procedimiento

2. Obtener clave de dependencia del investigador

2.1 Asignar a clave la clave de dependencia

3. Buscar en "BDATA02B" el último registro con misma clave de dependencia

3.1 Agregar a clave el número siguiente formando una clave de 5 posiciones

4. Buscar en "BDATA02" la clave formada

4.1 Si no se encuentra

4.1.1 Continuar llenando los campos basándose en el curriculum

4.2 Si se encuentra

4.2.1 Regresar a paso 2

5. Si falta algún dato por llenar en "BDATA02" que no venga en el curriculum se busca en el

SNI y/o en la nómina.

ctave e .. Dígito de 5 posiciones que se forma de la siguiente manera: Un número del 01 al 29

dependiendo de la clave de la dependencia al que perteneceel investigador. Un número

progresivode tres dígitos. que se forma dependiendo del último que se encuentre con la

clave de la dependencia."

Bdatao22 ::: .. Copia ordenada de "BDATAOZ" conteniendo s610 los nombres de los

investigadores ..

BdataoZb = .. Copia ordenada de "BDATAOZ" que contiene las claves de los investigadores y

sus nombres..

22 La búsqueda en todos los procedimientos se realiza directamente sobre la base de datos que se ve afectada por el
procedimiento; es decir, "Citas". "Publicaciones" o "Datos Personales", y se va avanzando manualmente, registro
por registro.
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Anexo 3. Procedimiento para Alta en "Publicaciones"

1. Crear subdirectorio cuyo nombre sea la clave de la dependencia a la que pertenece el investigador

2. Crear dentro del directorio anterior un subdirectorio cuyo nombre sea la clave del investigador.

antecedido por una C

3. Buscar trabajo en SCI

3.1 Si se encuentra

3.1.1 Dar al registro formato CONACyT

3.1.2 Dar al archivo formato MEOLlNE

3.1.3 Salvar registro. Poner por nombre el NT

3.1.4 Salir del SCI

3.1.5 Cambiar al sutx:tirectorio del paso 2

3.1.6 Ejecutar programa PRODUCE

3.1.6.1 Se crea subdirectorio TMP

3.1.6.2 Se genera archivo OOC con el reporte de los trabajos en el directorio del paso 2

3.1.7 Ejecutar Micro Isis

3.1.8 Abrir base PROD3

3.1.9 Hacer una impresión completa utilizando la hoja de impresión SYPPP, con foonato@FOX

y el archivo de salida PROD3.00C

3.1.10 Salir de Micro tsis

3.1.11 Cambiar al directorio T:\TMP

3.1.12 Copiar el archivo PR003.DOC a este directorio

3.1.13 Ejecutar el programa PP3FA

3.1.14 Ejecutar el programa PP3FB. Se genera archivo PROD3.fOX

3.1.15 Ejecutar FOXPRO

3.1.16 Abrir base PRODFIN3

3.1.17 Anadir registros del archivo creado por medio de la instrucción: APPEND FROM

T:ITEMPlPROD3.FOX DELlMITED

3.1.18 Salir de FOXPRO

3.1.19 Cambiarse al directorio T: \procesos\mientras

3.1.20 Ejecutar Micro Isis

3.1.21 Ejecutar programa INIClA. Este reinicia la base PRODUCTIVIDAD, para que quede vacia

3.2 Si no se encuentra

3.2.1. Abrir base PRODFIN3

3.2.2 Anadir directamente los datos basándose en la parte de curriculum que contiene los trabajos
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Anexo 4. Procedimiento para Alta en "Citas"
1. Crear directorio cuyo nombre sea la clave del investigador

2. Buscar las citas en el SCI comenzando por el ano en que se publicó el trabajo

2.1 Si S8' encontraron

2.1.1 Salvar el trabajo citado (archivo PRO). Poner como nombre el NT del trabajo al que pertenece la cita

2.1.2 Salvar en el directorio del paso 1

2.1.3 Oar a registros de la cita formato CONACyT

2.1.4 Oar al archivo formato MEDLlNE

2.1.5 Salvar registro en directorio del paso 1. Poner como nombre el NT

2.2 Si no se encontraron

2.2.1 Terminar el procedimiento

3. Cambiar a directorio del paso 1

4. EjeCutar programa EJECUTA

4.1 Se genera un archivo con el reporte de las citas en directorio llamado TM?

4.1.1 El nombre de este archivo comienza con una A si se ccmé EJECUTA por primera vez y con AO

cuando se corre por segunda vez

4.2 Se genera archivo PEND.LST. Contiene un listado con información resumida referente a citas para

detectar cualquier error, este paso es manual

4.2.1 Verificar clave del investigador en este archivo

4.3 Se crea archivo OOC con reporte de las citas

5. Copiar archivo PEND.LST al directorio T:\USR\SUPER\PROGS con el nombre de DATOS.LST

6. Ejecutar ISISR DEP01. OEP01 es una base de datos auxiliar

6.1 Si esta base contiene información

6.1.1 Reinicializarla para dejarla vacía

6.2 Si está vacfa ejecutar programa PDEPP

6.2.1 Este programa sube la información del archivo DATOS.LST a la base IMPACTO

6.3 Este programa aflada dos dlgitos más al número de trabajo. el cual es el correspondiente al ano del sel

donde se encontraron las citas

7. Hacer una impresión completa

7.1 Utilizar hoja de impresión SYPPP, con formato@FOXyarchivodesalida DEPXX sin extensión

8. Cambiarse al directorio T:\TMP

9. Copiar el archivo DEPXX a este directorio

10. Ejecutar programa PFOX seguido de DEPXX en la misma línea

10.1 Se genera un archivo DEPXX.FOX

11. Ejecutar FOXPRO

12. Abrir base IMPAC

13. Madir registros del archivo por medio de la instrucción: APPEND FROM T:\TEMP\OEPXX.FOX DELIMITEO

14. Salir de FOXPRO

15. Relncteüaer el archivo PEND.LST

16. Cambiarse al directorio U:\proeesos\mlentras

17. Ejecutar programa INICIA
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Anexo 5. Procedimientos para Cambios y Bajas

CAMBIOS EN"DATOS PERSONALES"

1. Abrir aOATA02

2. Buscar clave del investigador

2.1. Si se encuentra

2.1.1. Cambiar campos

2.2 Si no se encuentra

2.2.1 Terminar el procedimiento

CAMBIOS EN "CITAS"

1. Abrir IMPAC

2. Buscar clave del investigador

2.1 Si se encuentra

2.1.1 Cambiar clave y/o

2.1.2 Cambiar el número de trabajo y/o

2.1.3 Agregar el factor de Impacto

2.2 SI no se encuentra

2.2.1 Terminar procedimiento

BAJAS EN "PUBLICACIONES"

1. Abrir PROOFIN3

2. Buscar la clave del investigador

2.1 Si se encuentra

2.1.1 Identificar etilos trabajo que se

desea borrar

2.1.2 Borrar el registro

2.2 Si no se encuentra

2.2.1 Terminar procedimiento

SiSTEMA UIPC

CAMBIOS EN "PUBLICACIONES"

1. Abrir PROOFIN3

2. Buscar clave del investigador

2.1 Si se encuentra

2.1.1 Identificar etilos trabajos que se deseen modificar

2.1.2 Cambiar los campos

2.2 Si no se encuentra

2.2.1 Terminar procedimiento

BAJAS EN "DATOS PERSONALES"

1. Abrir BDATA02

2. Buscar clave

2.1 Si se encuentra

2.1.1 Borrar el registro

2.2 Si no se encuentra

2.2.1 Terminar el procedimiento

3. Realizar procedimiento -Bajas en Publicaciones·

4. Realizar procedimiento -Bajas en Citas·

BAJAS EN "CITAS"

1. Abrir IMPAC

2. Buscar clave del investigador

2.1 Si se encuentra

2.1.1 Borrar registro

2.2 Si no se encuentra

2.2.1 Terminar procedimiento
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Anexo 6. Procedimientos para Consultas y Reportes

Consultas y Reportes de "Datos Personales"

1. Abrir BDATA02

2. Si se consulta un investigador

2.1 Buscar la clave

2.1.1 Si se encuentra

2.1.1.1 Mandar imprimir o salvar en un archivo el registro

2.1.2 Si no se encuentra

2.1.2.1 Terminar procedimiento

3. Si se consulta una dependencia

3.1 Buscar la clave de la dependencia

3.1.1 Si se encuentra

3.1.1.1 Repetir mientras exista la clave de la dependencia

3.1.1.1.1 Mandar imprimir o salvar en un archivo los registros

3.1.2 Si no se encuentra

3.1.2.1 Terminar el procedimiento
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Anexo 6. Procedimientos para Consultas y Reportes

Consultas y Reportes de "Publicaciones"

Lic. ¡,,¡ormátiea

1. Buscar en BDATA021a clave del investigador por medio del nombre

1.1 Si no se encuentra y no se conoce su dave

1.1.1 Buscar por dependencia

1.1.1.1 Si no se encuentra

1.1.1.1.1 Iniciar procedimiento general

1.2 Si se encuentra

1.2.1 Obtener la clave

2. Crear directorio CONS para salvar la consulta

3. Abrir la base PRODFIN3

4. Abrir query CONST1

4.1 Cambiar los delimitantes de la consulta

4.1.1. Cambiar la clave

4.1.2 Especificar los años que se desean para la búsqueda

4.1.3 Especificar si se desean los trabajos del SCI

5. Ejecutar queryCONST2. Estees para veren pantalla losregistros de la consulta

6. Ejecutar CONST3. Se crea un archivo TXT en subdirectorio CONS. con lo visto en pantalla.

7. Ejecutar CONST4. Crea archivo TXT con una tabla que contiene la cantidad de trabajos

encontrados poraño.

8. Cerrar los query

9. Salir de FOXPRO

10. Cambiar al directorio CONS

11. Ejecutar programa FCF + la clave del investigador

11.1 Se produce un archivo D+c1ave del investigador.DOC que une a los dos archivos TXT

11.2 Dar fonmato al archivo DOC. mediante un procesador de texto

11.3 Imprimir o salvar en otro archivo al documento.

11.4 Borrar el archivo DOC del subdirectorio
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ANEXO 6. PROCEDIMIENTOS PARA CONSULTAS Y REPORTES

CONSULTASy REPORTES DE"CITAS"

1. Buscar en BDATA02 la dave del investigador por medio de su nombre

1.1 Si no se encuentra y no se conoce su clave

1.1.1 Buscar por dependencia

1.1.1.1 Si no se encuentra

1.1.1.1.1 Iniciar procedimiento general e imprimir el archivo generado

por el procedimiento de alta citas

2. Crear directorio CONSC para salvar la consulta

3. Ejecutar FOXPRO

4. Abrir base IMPAC

5. Abrir query CONSCl

5.1 Cambiar los delimitantes de la consulta

5.1.1. Cambiar la clave

5.1.2 Especificar los años que se desean para la búsqueda

6. Ejecutar query CONSC2. Este para ver en pantalla los registros de la consulta, es decir las

citas encontradas.

7. Ejecutar query CONS3, se crea un archivo TXT en directorio del paso 2, con lo visto en

pantalla

8. Ejecutar query CONS4, que contiene una tabla con el año de búsqueda antes delimitado y

la cantidad de citas que se encontraron en ese año

8.1 Salvar este query como TXT en directorio del paso 2

9. Cerrar los query

10. Cerrar FOXPRO

11. Cambiar al directorio CONSC

12. Ejecutar programa FCF + clave del investigador

12.1 Se produce un archivo D+c1ave del investigador.DOC que une a los dos anchivos

TXT

12.2 Dar formato al archivo DOC, mediante un procesador de texto

12.3 Imprimir o salvar en otro archivo al documento.

12.4 Borrar archivo DOC del directorio CONSC
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Anexo 7. Lista de Acontecimientos

Lic. Informática

1. El investigador actualiza su curriculum

2. El investigador ya no labora dentro de la UNAM

3. El investigador desea un reporte de su curriculum

4. La CIC desea conocer a los curricula de los investigadores que pertenecen a una

dependencia específica

5. El investigador desea un reporte de sus citas; a elegir: acumuladas, de trabajos como

autor o coautor

6. El investigador desea un reporte de todas sus citas en un período específico, a elegir.

acumuladas, de trabajos como autor o coautor

7. El investigador desea un reporte de todas sus citas en un año especifico, a elegir.

acumuladas, de trabajos como autor o coautor

8. Dar de alta las citas encontradas en el SCI (archivos generados por una consulta de

citas)

9. El investigador desea un reporte de sus trabajos publicados, a elegir. acumulados, como

autor o como coautor

10. El investigador desea un reporte de sus trabajos publicados en un periodo especifico, a

elegir: acumulados, como autor o como coautor

11. El investigador desea un reporte de sus trabajos publicados en un año especifico, a

elegir: acumulados, como autor o como coautor

12. El investigador desea conocer cuáles de sus trabajos publicados que se encuentran

dentro del SCI, a elegir. acumulados, como autor o como coautor

13. El investigador desea conocer cuáles de sus trabajos publicados que se encuentran

dentro del sel en un periodo específico, a elegir: acumulados, como autor o como

coautor

14. El investigador desea conocer cuáles de sus trabajos publicados que se encuentran

dentro del SCI en un año específico, a elegir: acumulados, como autor o como coautor

15. La UIPC requiere leer archivos generados por una consulta de trabajos al SCI

16. La CIC requiere un reporte de estadisticas de la productividad académica. a elegir: por

área, dependencia o disciplina

1.7. La CIC requiere un reporte de estadísticas de la cantídad de trabajos desarrollados

acumulados, a elegir: por área, dependencia o investigador
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18. La CIC requiere un reporte de estadístícas de la cantidad de trabajos desarrollados en un

periodo específico, a elegir: área, dependencia o investigador

19. La CIC requiere un reporte de estadísticas de la cantidad de trabajos desarrollados en un

año específico, a elegir: área, dependencia o investigador

20. La CíC requiere un reporte de estadísticas de la cantidad de trabajos desarrollados y

encontrados en el Sel, a elegir: área, dependencia o investigador

21. La CIC requiere estadísticas de la cantidad de trabajos desarrollados y encontrados en el

sel en unperiodo específico, a elegir: área, dependencia o investigador

22. La CIC requiere un reporte de estadísticas de la cantidad de trabajos desarrollados y

encontrados en el Sel en un año especifico, a elegir: área, dependencia o investigador

23. La CIC requiere un reporte de estadístícas de la cantidad de citas acumuladas. a elegir:

área, dependencia o investigador

24. La CIC requiere un reporte de estadísticas de la cantidad de citas en un periodo

específico, a elegir. área, dependencia o investigador

25. La CIC requiere un reporte de estadísticas de la cantidad de citas en un año especifico, a

elegír: área, dependencía o investigador
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Anexo 8. Diagramas Nivel 1

Lic. [,,¡omlólieo

Dentro de los Diagramas de Nivel 1 se agrupan las funciones que se relacionan con las

operaciones acerca de las citas: altas, consultas y reportes. La operación de "alta" incluye el

proceso de leer los archivos resultado de la consulta al sel y su añadidura a la base

correspondiente. Los reportes para las citas se agrupan de acuerdo al periodo de tiempo y el

tipo de autoria del investigador, ya que es así como se realizan las consultas y/o reportes.

DFD 1 TRATAR CITAS

CURRICULlJIl

MENSAJES

TRABAJOS

DATOS

BD-AUXC

enAS

CURRICULUll

SISTEMAUIPC

DATOS

DFD 1.1 SOPORTAR CITAS

TRABAJOS

erras
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DFD 1. 2. 1 REPORTAR CITAS ACUMULADAS

Lic. III!ormólico

REPORTES-CITAS

•

REPOaTE$..CITAS

OATOS

DFD 1. 2. 2 REPORTAR CITAS X PERIODO

REPORTES_CITAS

CITAS
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DFD 1. 2. 3 REPORTAR CITAS X AÑo

Lic. Infol"mática

SOLICITUD CITAS

.-!-
l. 2. 3.1

I -1 REPORTAR REPORTES_CITAS "-
CITAS
TOOAS

X ARo

I IlIIEllSA.JE..RE_CITA
DATOS •

~-
/1.2.].2

CITAS

-\ REPORTAR I
CITAS
TIPO

, AAo

REPORTES CITAS 1 I IlIIENSA.JEJE_CI TA •
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Anexo 9. Diagramas Nivel 2

Lic. Informático

Los diagramas agrupados en el Nivel 2 contienen las operaciones que se relacionan con la

base de Datos Personales: "altas", "bajas", "cambios", "consultas" y "reportes". Dentro de un

"alta" se agrupa el proceso de asignar una nueva clave al investigador. Tanto los reportes

como las bajas son burbujas primitivas; es decir, ya no existe un DFD de nivel inferior que las

explique, sino especificaciones de proceso (Véase Anexo 14).

El proceso de "cambios" no se observa en los diagramas porque un cambio involucra una

·baja" con un "alta" y éstas ya están contempladas en los diagramas, asi que considero que

no es necesario repetir los procesos.

En estos diagramas ya se contempla la utilización de dos nuevas bases diseñadas para el

sistema: Dependencias y nombramientos. La primera se utiliza para designar la clave del

investigador y la segunda para unificar el criterio en la asignación de nombramientos al

investigador.
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DFD 2 TRATAR CURRICULUM

DATOSJ"ERSOItALE S

,-l
--'---

DATOS

SOLICI TUD_CURRlCULUII

DEPENDENCIAS.

8AJ"-UM.....

CITAS

TRABAJOS.

DFD 2.1 VALIDAR CURR

DATOS_PERSONALES

CLAVE

DEPEMDElCCIAS
DUOS

TRABAJOS

SISTEMA UlPC

enAS
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Anexo 10. Diagramas Nivel 3

Los diagramas del Nivel 3 agrupan las operaciones efectuadas sobre la base de

Publicaciones: "altas" (tanto manuales como del Sel), "bajas·, "cambios", "ccnsultas" y

"reportes", La forma de agrupar los procesos es de acuerdo a las funciones mencionadas

salvo las consultas se encuentran incluidas dentro de los reportes.

DFD 3 TRATAR TRABAJOS

Aquí se encuentra la base de datos creada para las Revistas ya que se utiliza en el momento

de un "alta" para verificar que el trabajo que se pretende asignar sea del área del académico

correcta. Esto garantiza que el nombre de la revista, además de ser la correcta, sea el mismo

para todos los trabajos que la contienen, ya que actualmente se presentan variaciones en

este aspecto.

MENSAJES

REPORTELTRABAJOS

OATOS •

.'.
DATOS· -==c'-:-:-

J
BO-A!JX

TRABAJOJRROR

ARCHIYOS_TRABAJOS

CURRICULUII

DFD 3.1 SOPORTAR TRAB

TRABAJOS *

CURRICUlUII

ARCHIYOS_TRABAJOS

DATOS

REYISTAS

MENSAJLREYISTA

OEPEfII)UCIAS

TRABAJOS *
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DFD 3.1.1 SUBIR TRABAJOS sel

CURRICUlUM

ARCHIVOi-TRABAJOS

MUSAJCTRA
BO.-AU1tT

DATOS

TRABAJOS

REPOIUE_TRABAJOS

MENSAJES

DFD 3.4 TRATAR REPORTES TRAB

REPORTE_TRABAJOS

MENSAJES

SISTEMA UlPC

DATOS TRABAJOS
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DFD 3.4.1 REPORTAR TRABAJOS

1'-__----'o"Tos

l..-.-_--'

SOLICITUD_TRABAJOS

REPORTES_TRABAJOS

MENSAJES

REPQftTES-TRABAJOS ,
MENSAJES

TRABAJOS.

MENSAJES

REPORTES-TRABAJOS

TRABAJOS.

DFD 3.4.1.1 REPORTAR TRABAJOS ACUMULADOS

REPORTES_TRABAJOS

DATOS

REPORTE.-TRA.8AJOS

MUSAJEJtCTR"

TRABAJOS

SOLICITUD_TRABAJOS
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DFD 3.4.1.2 REPORTAR TRABAJOS X PERIODO

SOLICITUD_TRABAJOS

REPORTES_TRABAJOS

MUSAJEJ;LTRA

OATOS

DFD 3.4.1.3 REPORTAR TRABAJOS X AÑO

SOLlCI TUO_TRABAJOS

MEMSAJE-RLTRA

OATOS
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DFD 3.4.2 REPORTAR TRABAJOS SCl

IlUSA.lES :

SOl.lel TUO_TRABAJOS

TRABAJOS·

DATOS

TRABAJ'OS •

DFD 3.4.2.1 REPORTAR TRABAJOS SCI ACUMULADOS

IIENSAJE.-RCTRA

TRABAJOS

MENSAJEJtCTRA

REPORTES-TRA8AJOS

DATOS
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DFD 3.4.2.2 REPORTAR TRABAJOS SCI X PERIODO

SOLICITUD_TRABAJOS

OATOS

DFD 3.4.2.3 REPORTAR TRABAJOS SCI X AÑO

REPORTES_TRABAJOS

IIEMSAJL.RCTRA

SISTEMA UIPC

DATOS

REPORTES-TRABAJOS
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Anexo 11. Diagramas Nivel 4

Uc. fll/anllcilica

Los diagramas que se presentan en el Nivel 4 son los referentes a las estadísticas que se

generan en la Unidad de Indicadores. Como proceso 4.1 se encuentra la obtención de las

claves; este proceso agrupa I~s dependencias por área y obtiene sus claves, o identifica la de

un instituto o investigador en particular. Estas claves se utilizan para poder1as identificar

dentro de las bases de datos correspondientes a las estadísticas que se requieren.

DFD 4 REALIZAR ESTADISTICAS

SOL1CI TUO_ESTAO1ST I CAS

DEPENDENCIAS

RESULTADO_CONTEO

DATOS

cr ras

RESUlT.t.OO_CONTEO
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DFD 4.3 CONTAR CITAS

SOLletTUD_EST ADl ST rcas

(VES

CtTAS

RESUl TAOO_CONTEO

DFD 4.4 CONTAR TRABAJOS

SOlICtTUD_ESTADl SfelCAS

eVES

TRABAjOS
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DFD 4. 5 CONTAH TRABAJOS se I

Lic. III/o,.""ilic(I

(VES

sertct TUD_EST AOISTICAS

TRABAJOS
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Anexo 12. Diagramas Nivel 5

Lic. lllfomujticn

Los diagramas del Nivel 5 son los diseñados para el soporte del sistema. No son propiamente

parte de las funciones del sistema; son opciones pensadas para su buen funcionamiento y

para auxiliar al usuario en errores comunes que puedan presentársele. como el borrado

accidental de un registro o de un archivo tipo índice utilizado para accesar rápidamente a una

base de datos.

La opción de depurar se presenta para mantener las bases de datos con la información

relevante y eliminar definitivamente la que no es utilizada y así disminuir el espacio de

almacenamiento.

La actualización a los catálogos es necesaria para que la información que es manejada por el

sistema esté actualizada y funcione de manera correcta. Los únicos catálogos que se utilizan

son Dependencias, Nombramientos y Revistas, que también son las tres nuevas bases de

datos diseñadas para el sistema UIPC.
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DFD 5 REALIZAR SOPORTE

tic. 11l/otTIuilica

ltENSAJ'L.DEPURAR

MAHTEHIlIlEftTO

CITAS •

SISTEMA UlPC

BOj.UXT

OATOS •

NO"'RAIIIEHTOS

OATOS

TRABAJOS·

REVISTAS

ACTUAlllACIOHJ)EI"EHDUCIA

ACTUAlllAC I O"-HO"'RAIU UTO

ACTUAlIIACIOILREYI STAS

MEHSAJEJ{EY

REVISTAS·
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DFD 5.2 RECUPERAR

CURRICUlUM

Lic. Informática

MEICSAJE-REC

DAros TRABAJOS

DFD 5.4 ACTUAL1ZA DEPENDENC 1AS

ACTUAllIACIOlLDEPENDEICCIA

MENSAJEJ,CT

DEPEICOUCIAS

DATOS

CITAS

SISTEMA U/PC

TRABAJOS
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DFD 5.5 ACTUALIZA NOMBRAMIENTOS

Uc. I"formática

ACTUALIIACIOIlJf(lleRAJlJENTO

IIIEMSAJE-"CT

MUSAJE-"Cf

NOMBRAIUUTOS
OATOS

DFD 5.6 ACTUAL! ZA REV ISTAS

ACTUALIZAC¡OILREVI STAS

REVISTAS

CITAS

SISTEMA U/PC

MENSAJE-"CT

TRABAJOS
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Anexo 13. Diccionario de Datos

1 =• Área número 1. Físico matemáticas"

2 = • Área número 2. Ciencias biológicas y sajud '

3 :;: • Área número 3. Hurnanidades "

4 = • Área número 4. Ingeniería·

AC :;: • Nombre del autor citante •

tsc. ¡,,!o/11uilica

ACIl.W.IlAQONJ>EPENDfNCJA:: • Una dependencia cambia de nombre, de clave o se crea una

nueva"

(DEPENDENCIA)

ACIl.W.IlAaOI'CNOMBRAMIENIO= ·Un nombramiento cambia de nombre, de clave o se crea uno

nuevo"

(NOMBRAMIENTO}

ACIl.W.IlAaON_RE.VlsrA:;: • Una revista cambia de nombre o enfoque o se añade una nueva>

{REVISTA}

Al :: • Año de indizado. Año del sel donde se encontró la cita·

{Dígito}

AÑO:;: • Año que: sólo tiene números enteros y es de 4 dígitos·

{Dígito}

AÑO_SO:;:· Año del sel donde fue encontrada la cita o el trabaio "

{Dígito}

AP=· Año de publícacíón.Año en et que fue publicado un írabaio '

{Digito}

ARCHIVos_arAS = {BD_AUXC}

ARCHIVOS_lRABAJOS =(BD_AUX)

SISTEMA UlPC
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AREA = • Agrupación de dependencias por 4 grupos·

"

Uc. IIIf0171lática

~RE.V = • Área o áreas a las que se enfoca la revista. Temas incluidos dentro de ellas. puede ser

más de una altematlva "

(112\31 4J

ANEAJNV = • Área a la que se enfoca el campo de investigación del investigador. Sólo una opción"

[1 I 2 I 3 14J

AREASNI = • Área del SNI al que pertenece el investigador·

AU_co =• Autores y coautores del artículo en que se encontró una cita"

AU_Y_COAU = • Nombre de los autores y coautores de un trabajo de un investigador, encontrado en el

SCI'

AUI'OR = El primer nombre en la sentencia de nombres de autores que integran un trabajo

desarroüado "

BAlAJ..IiAM = • Cuando un investigador o integrante del personal académico deja de pertenecer a la

UNAM y es necesario elíminartode la base·

NOMBRE

BD_Auxr=@CVE_INV+AÑO_SCI+NUM_REG+AU_Y_COAU+TITULO+NOMBRE_REV+IDIOMA+

TIPO_DOC+NUM_NOSE+LUGAR

BD_AUXC=@CVE_INV+RE_TRABAJO+AÑO_SCI+NUM_REG+AU_CO+ TITULO+ NOMBRE_REV+

IDIOMA+DOCTO+NUM_NOSE+DIRECCIONB

BDATA02 = • Base de datos que contiene los datos personales de los investigadores Y demás personal

académico •

@CI+NOMBRE+SEXO+NACIONALlD+RFC+NOMBRAMTO+DEPTO+(SNI+

D1SCIPLlNA+NIVEL+AREASNI)+(DIRECCION)+(CP)+(AP)+(CIUDAD)+(TELEFONOS)

+(FAX)+ (PEPRAC+ NIVPEPRAC)

ce = • Nombre del coautor citante •

SiSTEMA UIPC
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CITA=IMPAC

CITAS = (CITA)

amAD = • Nombre de la ciudad del personal"

Lic.lllf0l11lálica

OAVE = * Conformada por el número de dependencia a la que pertenece el investigador, formado por

cinco dígitos y un número progresivo de 3 dígitos la clave queda de la forma x.xxxxyyy."

CVE_DEP+NUM_PROG

aAVEN =• Clave de un nombramiento"

COAUfOR = • Nombre del autor que se encuentra. dentro de la sentencia de los nombres. en una

posición diferente a la prirnera "

(p= • Código Postal"

aJRRICULlJM = • Datos generales del personal incluyendo sus trabajos putntcados '

DATOS_PERSONALES+TRABAJOS_DESARROLLADOS

c.vE_DEP= • Clave de una dependencia. Integrada por 5 dígitos·

{Digitol

CVEJNV = CLAVE

CVE_NOMB = * Clave otorgada a un nombramiento·

CVES = • Grupo de claves para estadlsticas "

[CVESfM I CVES_CB I CVES_HU I CVESJNGI

<:.VES_C8=. Conjunto de dependencias del área Ciencias Biológicas y Satud "

CENTRO DE ECOLOGIA + INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA + INSTITUTO DE

BIOLOGIA + INSTITUTO DE CIENCIAS DEL MAR Y L1MNOLOGIA + INSTITUTO DE

FISIOLOGIA CELULAR + INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOMEDICAS +

PROGRAMA UNIVERSITARIO DE ALIMENTOS + PROGRAMA UNIVERSITARIO DE

INVESTiGACiÓN EN SALUD + PROGRAMA UNIVERSITARIO DEL MEDIO AMBIENTE
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<:..VES_FM:: • Conjunto de dependencias del área Físico Matemáticas·

INSTITUTO DE CiENCIAS NUCLEARES + CENTRO DE CIENCIAS DE LA ATMÓSFERA

+ INSTITUTO DE MATEMÁTICAS APLICADAS Y EN SISTEMAS + INSTITUTO DE

MATEMÁTICAS + CENTRO DE INVESTIGACiÓN SOBRE FIJACiÓN DEL NITRÓGENO

+ INSTITUTO DE ASTRONOMIA + INSTITUTO DE FlslCA + INSTITUTO DE

GEOFISICA + INSTITUTO DE QUIMICA + INSTITUTO DE GEOGRAFIA

C\1ES_HU:: • Conjunto de dependencias del área Humanidades·

CENTRO DE INFORMACiÓN CIENTIFICA y HUMANlsTICA + CENTRO

UNIVERSITARIO DE COMUNICACiÓN DE LA CiENCIA

CVESJNG:: • Conjunto de dependencias del área de Ingenieria·

CENTRO DE INSTRUMENTOS + CENTRO PARA LA INNOVACiÓN TECNOLÓGICA +

INSTITUTO DE GEOLOGIA + INSTITUTO DE INGENIERIA + INSTITUTO DE

INVESTIGACiÓN EN MATERIALES + PROGRAMA UNIVERSITARIO DE ENERGIA +

PROGRAMA UNIVERSITARIO DE INVESTIGACiÓN Y DESARROLLO ESPACIAL

DATO= BDATA02

DATOS = (DATO}

DATOSJ)fRSONAI.ES:: • Partedel curriculum quecontiene sólo losdatos personares."

{DATO}

DEP = • Nombre de la dependencia"

DB'ENDB'<CIAS = {DEPENDENCIA}

I>EPENJ:>ENaA:: • Basede datos quecontiene lasdependencias de la UNAM •

@CVE_DEP+DEP+SIGDEP

DfPIO:: • Nombre de la dependencia a la que pertenece el tnvesñqaoor '

[CENTRO DE INSTRUMENTOS I CENTRO PARA LA INNOVACiÓN TECNOLÓGICA'

INSTITUTO DE GEOLOGIA I INSTITUTO DE INGENIERIA I INSTITUTO DE

INVESTIGACiÓN EN MATERIALES I PROGRAMA UNIVERSITARIO DE ENERGIA I

PROGRAMA UNIVERSITARIO DE INVESTIGACiÓN Y DESARROLLO ESPACIAL I

CENTRO DE ECOLOGIA I INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA 'INSTITUTO DE BIOLOGIA I

INSTITUTO DE CIENCIAS DEL MAR Y L1MNOLOGIA , INSTITUTO DE FISIOLOGIA

CELULAR I INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOMEDICAS I PROGRAMA

UNIVERSITARIO DE ALIMENTOS' PROGRAMA UNIVERSITARIO DE INVESTIGACiÓN

EN SALUD I PROGRAMA UNIVERSITARIO DEL MEDIO AMBIENTE' INSTITUTO DE

SiSTEMA UlPC
119



Laurrabaquto Flores Diana P. Lic. /lIfonllólico

CIENCIAS NUCLEARES I CENTRO DE CIENCIAS DE LA ATMÓSFERA I INSTITUTO DE

MATEMÁTICAS APLICADAS Y EN SISTEMAS I INSTITUTO DE MATEMÁTICAS I

CENTRO DE INVESTIGACiÓN SOBRE FIJACiÓN DEL NITRÓGENO I INSTITUTO DE

ASTRONOMIA I INSTITUTO DE FlslCA I INSTITUTO DE GEOFISICA I INSTITUTO DE

QUIMICA I INSTITUTO DE GEOGRAF1A I CENTRO DE INFORMACiÓN CIENTíFICA Y
HUMANlsTICA I CENTRO UNIVERSITARIO DE COMUNICACiÓN DE LA CIENCIA)

DIRECOON' = • Domicilio del investigador y/o de los coautores de un trabajo"

DIRECOQNB = • Domicilio de los autores de un artículo donde se encontró una cita·

DlSCIPUNA = • Nombre de la dependencia del SNI al que pertenece el investiqadcr "

IX>CTO= • Tipo de documento en el que fue citado un trabajo"

[Miele I Otro)

ESPECIRCAQON= • Elección entre investigador o dependencla "

[INVESTIGADOR I DEPENDENCIA)

FAX = ~ Número de fax del investigador ~

Fe = ~ Fuente de captura de un trabajo. Manual o Automática (SC1)~

[AIM)

R = ~ Factor de impacto de la revista en que fue publicado un trabajo *

(Dígito}

R>RMAID = • Tipo de formato que tendrá el reporte de una consuna

[PANTALLA I IMPRESORA I ARCHIVO]

GRUPO = * Tipo de agrupación para estadísticas *

[AREA I INSTITUTO I DISCIPLINA I NOMBREj

ID = * Idioma en el que está publicada la revista donde se encontró la cita *

IMPAC:: • Base de datos que contiene las citas encontradas en el SCI ~

@CI+NT+AC+CC+PC+TI+ID+TD+NR+AP+VP+RC+AI

SISTEMA UlPC 120



laurrabaquío Rores Diana P.

1NSITIUfO::: * Nombre de un instituto *

UJGAR= DIRECCIONB

Lic. f¡ljo,mótica

MANIENIMIENIO::: * Preventivo y correctivo para el sistema"

NOMBRE_BASE

MENS'\JE_OfA = • Mensaje desplegado·

{"No concuerdan los archivos ".PRO con los archivos ".RPT" I "Se está leyendo la

información de los archivos ".PRO y ".RPr I "Se está compatibilizando la

información leida de los archivos ".RPT y ".PRO con la base IMPAC" I "Se está

subiendo la información a la base definitiva, espere un momento" I "No se

encontró el trabajo al que se le hace referencia en la cita. no se dará de alta esta

cita" I "Proceso terminado"]

MENS'\JE_DEPURAR::: * Mensaje desplegado ..

" La base ha sido depurada, los registros ya no se podrán recuperar"

MENS'\JEJND::: * Mensaje desplegado"

" Se han recreado los índices utilizados por esta base"

MENS'\JE_ACf= * Mensaje desplegado"

("No se puede dar de alta, ya existe una clave igual" I "No se ha dado de alta ("el" 1

"la") ["nombramiento ti I "dependencia" I "revista"] I "Se actualizarán el

nombramiento" I "dependencia" I "revista") de ("investigadores" 1"trabajos y citas"))

MENS'\JE_RE_arA=· Mensaje desplegado·

rNo se encontraron citas de trabajos del investigador"]

MENSAJE_RE_1R-\ =" Mensaje desplegado"

["No se encontraron trabajos del investigador")

MENS'\JEJ~C = .. Mensaje desplegado"

("El registro no ha sido borrado" 1"Se ha recuperado el registro")

MENS'\JE_REVlSfA = • Mensaje desplegado·

rTema de revista no válido para el investigador. Verificar revista")

MENS'\JE_1RA.=" Mensaje desplegado"

("Se está compatibilizando la información leida del archivo RPT con la base

TRABAJOS" I "Proceso terminado")
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NA = ..Nombre del autor de un trabajo ..

NACONAUD = ..Nacionalidad del investigador"

NC = .. Nombre de los coautores de un trabajo o un artículo de una cita ..

NIVEl.= .. Nivel del SNI al que pertenece el investigador ..

[i I ii liii I iv IEI C)

NlVPEFRAC = .. Nivel de PEPRAC del investigador en caso de tenerlo -

Lic. IlIfol1J1álíca

NOMBRAMIENTO = .. Base que contiene los nombramientos aplicables al personal académico ..

@CLAVEN+NOMBRAMTO+SIGLAS

NOMBRAMIfNIOS = (NOMBRAMIENTO}

NOMBRAMIO = .. Nombramiento ..

NOMBRE = • NOMBRE DEL PERSONAL •

NOMBRE+APELLlDOS

NOMBRE_BASE = .. Nombre de la base que se desea aplicar1e mantenimiento"

[DATOS I CiTAS I TRABAJOS I AUXILIARES I DEPENDENCIAS I

NOMBRAMIENTOS I REVISTAS)

NOMBREJNV :;:- Nombre del investigador sólo conteniendo el primer apellido y la primera letra del

primer nombre ..

NOMBREJlf.V = .. Nombre de revista en la que se publicó un trabajo o cita ..

RN:: ..Nombre de la revista en la que se publicó un trabajo o se encontró una cita ..

SISTEMAUlPC

Número siguiente al último encontrado en una lista de trabajos

pertenecientes al mismo investigador"

{Digita}

122



LaurrabaquioFloresDianaP. Lic. ¡''¡o,.",otica

NUM_NOSE=.o Número incluido en los archivos generados por consulta al SCI de citas o trabales."

{Digito}

NUMJE.G = • Número de registros que contiene el archivo de citas o trabajos."

{Digito}

NUM_lRAB = • Número de trabajo. Clave de por lo menos 7 digitos para trabajos del investiqadcr "

Posición_inv+núm_consecutivo+(AÑO DE PUBLICACiÓN IAÑO_SCI)

Pe = • País de coautores de un trabajo o de una cíta "

PEPRAC = • Programa de estímulos otorgado por la cle •

(SI NI

PfRI()()() = • Delimitar una consulta dentro dos años"

PRODRN3 = • Base de datos que contiene los trabajos desarrollados por el personal académico,

encontrados y no en el SCI •

@CI+NA+(NC)+TD+NR+AP+TIT_TRA+(VP)+(PC)+FC+NT+(FI)

Re = • Referencia citada. Abreviación del trabajo al que se está haciendo referencia en una cna '

NA+AP+NR+(VP)

HA:: =• RFC del investigador'

REPORIE_OTAS = • Impresión, almacenamiento o desplegado de una consulta de citas por un tipo de

autoría en específico •

NOMBRE+TIPO_C+CITA

REPORIE_aJRR = • Impresión. almacenamiento o desplegado de una consulta de curriculum en

específico •

NOMBRE+(ESPECIFICACION)+DATOS_PERSONALES

REPORIE_ESTADlSIlCAS = • Reporte de una estadística. El resultado de un conteo a una base de

datos ..

RESULTADO_CONTEO

REPURIES_lRABAJOS = • Impresión o almacenamiento de consulta de trabajos en especrñco'

NOMBRE+(TIPO_T)+TRABAJO

RESi'UESfA_CO_UJRR= • Mensaje desplegado por el sistema'

rNo se encontró ningún investigador que cumpla con las caracterlstícase]
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RESlI.TADOJX)NIEO :;: • Resultado después de un conteo de una base que cumple con cierta

condicíón "

(Digital

RE_lRABAJO=· Referencia hecha a un trabajo en una cita *

RC

RE.VlSTA = • Base que contiene las revistas válidas para un trabajos·

@TLREV+AREA_REV

REVISTAS = {REVISTA}

SEXO = • Género del tnvesüqadcr '

[F IMI
SlGDfP = • Siglas de la dependencia·

SCI:;: * Trabajos encontrados dentro del acr•

SNI:;: • Pertenencia al SNI •

Solicitud por parte del investigador de conocer sus citas de trabajos

desarrollados·

NOMBRE+FORMATO+(TIPO_C)+(IAÑO I PERIODO])

SOUOIlID_OJRRIa.I.1JM = • Solicitud por parte del investigador del reporte de su curriculum·

[NOMBRE I DEPTO]+FORMATO

SOIJOIUD_DE_ESfADISI1CAS = • Solicitud por parte de la ele de realizarse una estadística

especifica sobre las bases que son manejadas en la urec •
[AREA+TIPO_AREA I DEPENDENCIA+DEPTO I INSTITUTO I
NOMBRE]+ FORMATO+ TIPO_E+ (PERIODO lAÑO)

SOUOIUD_1RABAJOS=· Solicitud por parte del investigador de un reporte de sus trabajos con cierta

dellmitación "

NOMBRE+FORMATO+(TIPO)+(SCI)+([PERIODO lAÑO])

ID:;: • Tipo de documento, es decir el tipo de trabajo·

[[REVISTA I ARTICLE] I TESIS I OTRO]

TEJ...mJNOS;:: • Número telefónico del investigador·
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11= • Titulo del artículo en el que se encontró la cna-..
TIJlI:.V:; • Título de la revista"

Lic. I,,¡omla/iea

TIPO = • Tipo de autoría del investigador en un trabajo"

[Autor I Coautorj

11I'O.ftRI'A = • Tipo del área

rFísico Matemáticas· I "Ciencias biológicasy salud- I "Humanidades" 1-Ingeniería-)

TIPO_E = • Tipo de estadística que se desea consultar"

[CONTAR PERSONAL I CONTAR TRABAJOS I CONTAR TRABAJOS SCI I CONTAR

CITAS]

111'0_ooc = DOCTO

1TIlI.D = • Titulo del artículo en el que se encontró una cita o de un trabalo "-
m_lRA = • Título del trabajo'

lRABAJO = PROOFIN3

1RABAJOS = (TRABAJO)

lRABAJO!tDESARROl1.ADOS = • Parte del curriculum que contiene los datos de los trabajos

desarrollados por el investigador -

{TRABAJO)

lRABAJO_ERROR=· Trabajo erroneo '

NOMBRE+TIT_TRA

w = • Volúmenes y páginas del artículo en el que se encontró la cita o trabajo -
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Anexo 14. Miniespecificaciones

PROCESO 1.1.1 LEER ARCHIVOS DE CITAS SCI
PRECONDIClóN

Lic. Il/fOt7l1Cilica

directorio CITAS Y

Existencia de un dtrectorte llamado CITAS con archivos generados por consulta al sel cuyos nombres sean

"A".número_consecutivo que correspondana un sólo investigador

COMIENZA

OBTENER nombre de curriculum
ENCONTRAR dato en DATOS ordenados por nombre que corresponda con nombre

SI se encuentra
LEER clave
num_consecutivo=1
CAMBIAR al directorio CITAS

HACER MIENTRAS "A".num_consecutivo.".RPT" no esté en
num_consecutivo<=20

num consecutivo=num consecutivo-j
FIN_HACER - -

SI no existe archivo ..A... num_consecutivo.... PRO..
mensaje_cita = " No concuerdan los archivos ·.PRO con los archivos *.RPT"
DESPLEGAR mensaje_cita
SUSPENDER proceso

FIN_SI

SI num_consecutivo>=20
num_consecutivo=1

FIN_SI

HACER MIENTRAS exista "A"+num_consecutivo+".RPr' y "A"+ num_consecutivo. ".PRO" en

directorio CITAS
mensaje_cita = "Se está leyendo la informaci6n de los archivos *.PRO y *.RPT'
DESPLEGAR mensaje_cita
AÑADIR de ..A... num_consecutivo.... RPT' a BD_AUXC delimitados con" en los campos
au_co, titulo. nombre_rev, Idioma, docto, hum_nose, direcclonb
AÑADIR de "A"+num_consecutivo+".PRO" a BO_AUXC en el campo re_trabajo

trab=re_trabajo
BORRAR registro donde se a"adi6 el campo re_trabajo

HACER MIENTRAS no sea fin del archivo BO_AUXC y re_trabajo esté 'lacio
COPIAR trab a re_trabajo

FIN_HACER

BORRAR "A"+num consecutlvo+".RPT' de directorio CITAS
BORRA~ ..A... num=consecutivo.... PRO" de directorio CITAS

HACER MIENTRAS no sea fin del archivo BO_AUXC y cvejnv esté 'lacra
ESCRIBIR clave en cve_inv

FIN_HACER

num_consecutivo=num_consecutivo.'
FIN HACER

FIN_SI

1ElMINA
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PROCESO 1.1.3 SUBIR CITAS
PRECONDICIÓN

Existencia en la base de TRABAJOSdel trabajo al que loe te hace referencia en Las CITAS

COMIENZA

Lic. ¡II/cmrui(ica

LEER cve_lnv del primer registro de BO_AUXC

HACER MIENTRAS no sea fin de archivo de BO_AUXC y cveJnv =cve_lnv
mensaje_cita = .. Se está compatibilizando la información lerda de los archivos ·,RPT Y • ,PRO con la

base IMPAC"
DESPLEGAR mensaje_cita
MoJndizado=al'\o encontrado en afto_scl
Autor=primer subcadena de au_co
Coautores= el resto de la cadena de au_co después de la primera

tipo_documento=docto
nombre_revista=subcadena de nombre_rey antes de "VOL"
vol'-yyág= el resto de la cadena de nombre_rev después de ''VOL

M

anoyublicación=afto encontrado en nombre_reY

HACER MIENTRAS no sea fin de dlrecclonb
pals_coautores=subcadena antes de cada -r

FIN_HACER

referencia_citada=re_trabajo
ENCONTRAR trabajo en TRABAJOS ordenados por clave+na+ap+nr+vp que coincida con clave y

que contenga a re_trabajo

SI se encuentra
LEER nt
núm trab = nt
mensaje_cita ="Se está subiendo la tnrcrmeción a la base definitiva. espere un momento"

DESPLEGAR mensaje_cita
CREAR cita en CITAS a partir de autor+coautores+pals_coautores+titulo+idioma+
tipo_documento +nombre_reviste-eñe_publicaci6n+voLyyag+referencia _citada+afto_indizado+

num trab+ clave
OTRO -

mensaje_cita = MNo se encontró el trabajo al que se le hace referencia en la cita, no se dará de

alta esta cita"
DESPLEGAR mensaje_cita

FIN_SI

BORRAR registro
LEER siguiente registro

FIN HACER

mensaje_cita =MProceso terminado"
DESPLEGAR mensaje_cita
COMPACTAR BD_AUXC

TERMINA
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PROCESO 1.3.1.1 REPORTAR CITAS TODAS
COMIENZA

OBTENER nombre de solicitud_citas
ENCONTRAR dato en DATOS ordenados por nombre que corresponda con nombre

SI se encuentra
LEER clave
OBTENER formato de solicitud_citas
ESTABLECER formato
ENCONTRAR cita en CITAS ordenadas por clave que corresponda con clave
SI se encuentra

HACER MIENTRAS eita en CITAS concuerde con clave
DESPLEGAR cita en formato + nombre

FIN_HACER

FIN_SI

OTRO
DESPLEGAR mensaje_re_cita

FIN_SI
TERMINA

Lic. Infol'",ática

PROCESO 1.3.1.2 REPORTAR CITAS TIPO
COMIENZA

OBTENER nombre de solicitud_citas
OBTENER formato
OBTENER tipo
SI tipo = "autor"

posici6n="Ol"
FIN_SI
ESTABLECER formato
ENCONTRAR dato en DATOS ordenados por nombre que concuerde con nombre
SI se encuentra

LEER clave
51 poslciéne'ü't"

ENCONTRAR cita en CITAS ordenadas por clave +subcadena (nt, 1,2) que concuerde con clave +
posición
MIENTRAS haya mas clave = clave y subcadena(nt,l.2)=M01"

DESPLEGAR cita en formato + nombre + tipo
LEER siguiente registro

FIN_MIENTRAS
OTRO

posici6n=2
HACER MIENTRAS posición <=- 99

ENCONTRAR cita en CITAS ordenadas por clave +subcadena (ot,1,2) que concuerde con
clave + cadena(posici6n)
SI se encuentra

MIENTRAS haya mas clave =- clave y subcadena(nt, 1,2) =- cadena(posici6n)
DESPLEGAR cita en formato+nombre+tipo
LEER siguiente registro

FIN_MIENTRAS
OTRO

posición=posici6n+1
FIN SI
posiCión=posici6n+1

FIN HACER
FIN SI 

OTRO -
DESPLEGAR mensaje_re_cl

FIN_SI
TERMINA
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Lic. ¡,'¡ormolica

PROCESO 1.3.2.1 REPORTAR CITAS TODAS X PERIODO
COMIENZA

OBTENER nombre de soUcltud citas
OBTENER año 1 y año 2 5OIIcI~_cltas
ENCONTRAR dato en DATOS ordenados por nombre que concuerde con nombre
SI se encuentra

LEER clave
OBTENER formato de sollcltud_cllas
ESTABLECER formato
HACER MIENTRAS año 1 <= año 2

ENCONTRAR cita en CITAS Ofdenadas porclave + al~ concuerde con clave +año 1
MIENTRAS haya mas clave =clave y al =año 1

DESPLEGAR cita en formato + nombre
LEER siguiente registro

FIN_MIENTRAS
INCREMENTAR año 1

FIN_HACER
OTRO

DESPLEGAR mensaje_re_cl
FIN_SI

TERMINA

PROCESO 1.3.2.2 REPORTAR CITAS TIPO X PERIODO
COMIENZA

OBTENER nombre de sollcltud_curriculum
OBTENER año 1 Vaño 2 de solicitud_citas
OBTENER formato de solicitud_citas
OBTENER tipo de solicitud_cItas
SI tipo =-autor"

_="01·
FIN SI
ESTABLECER formato
ENCONTRAR dato en DATOS ordenadospor nombre que concuerde con nombre
SI se encuentra

LEER clave
SI posici6n:::"01-

HACER MIENTRAS año 1 <= año 2
ENCONTRAR elta en CITAS ordenadas por clave +subcadena (nt,1,2) + al que concuerde con

claVe + posición + año 1
MIENTRAS haya mas clave =clave y al = año 1 y subcadena (nt.1.2)=pos:Ción

DESPLEGAR cita en formato + nombre + tipo
LEER siguiente registro

FIN_MIENTRAS
INCREMENTAR año 1

FIN_HACER
OTRO

posici6n=2
HACER MIENTRAS año 1 <= año 2

HACER MIENTRAS posición <= 99
ENCONTRAR cita en CITAS ordenadas por clave + subcadena (nt.1,2) + al que
concuerde con clave + posición + año
MIENTRAS haya mas clave=clave y al = año y subcadena (nt,1.2)=posición

DESPLEGAR cita en formato+nombre+tipo
LEER siguiente registro

FIN MIENTRAS
INCREMENTAR posición

FIN_HACER
INCREMENTAR año 1

FIN_SI
OTRO

DESPLEGAR mensajeJe_cl
FIN_SI

"reRMINA
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Lallnnboquio F1oros Diana P. Lic. b'¡omuitica

PROCESO 1.3.3.1 REPORTAR CITAS TODAS X AÑo

COMIENZA
OBTENER nombre de solicitud citas
OBTENER año de solicitud_citas
ENCONTRAR dato en DATOS ordenados por nombre que concuerde con nombre
SI se encuentra

LEER clave
OBTENER formato de solicitud citas
ESTABLECER formato -
ENCONTRAR cita en CITAS ordenados por clave + al que concuerde con clave + año
MIENTRAS haya mas clave = clave y al =afto

DESPLEGAR cita en formato + nombre
LEER siguiente registro

FIN MIENTRAS
OTRO -

DESPLEGAR mensaje_re_cl
FIN_SI .

TERMINA

PROCESO 1.3.3.2 REPORTAR CITAS TIPO X AÑO

COMIENZA

OBTENER nombre de solicitud_citas
OBTENER año de solicitud_citas
OBTENER formato de solicitud_citas
OBTENER tipo de solicitud_citas
SI tipo = "autor"

posiciéne'üt"
FIN_SI
ESTASLECER formato
ENCONTRAR dato en DATOS ordenados por nombre que concuerde con nombre
SI se encuentra

LEER clave
SI posícíéne'üt"

ENCONTRAR cita en CITAS ordenadas por clave +subcadena (nt,1,2)+ al que concuerde
con clave + posición + año
MIENTRAS haya mas clave =clave y ai = año y subcadena(nt, 1,2)=posición

DESPLEGAR cita en formato + nombre + tipo
LEER siguiente registro

FIN_MIENTRAS
OTRO

posición=2
HACER MIENTRAS posición <= gg

ENCONTRAR cita en CITAS ordenadas por clave + subcadena (nt,1,2)'" al que
concuerde con clave +posición + año 1
MIENTRAS haya mas clave=clave y ai = afta y subcadena (nt,1,2)=posici6n

DESPLEGAR cita en formato+nombre+tlpo
LEER siguiente registro

FIN MIENTRAS
INCREMENTAR posición

FIN_HACER
FIN SI

OTRO -
DESPLEGAR mensaje_re_cl

FIN_SI
TERMINA
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lAllf1nbaqllio Flores Diolla P.

PROCESO 2.1.1 DAR ClAVE
COMIENZA

OBTENER depto de datos-I)ersonales
ENCONTRAR dependencia en DEPENDENCIAS que corresponda con depto
SI se encuentra

LEER cve_dep
FIN SI
OBTENER dato en DATOS ordenado por clave que corresponda con cve_dep
SI se encuentra registro

HACER MIENTRAS cve_dep este dentro de clave
LEER siguiente registro

FIN HACER
REGRESAR a registro anterior
LEER cve_dep
consecutivo=subcadena{clave,6,3)+1
clave=cve_dep+consecutivo

OTRO
clave=cve_dep+~001~

FIN_51
DESPLEGAR clave a burbuja 2.1.2
lCRMlNA

PROCESO 2.1.2 VAUDAR DATOS CURR

COMIENZA

Lic. [Illon/IO/ico

131

OBTENER nombre de datos-PC'rsonales
ENCONTRAR dato en DATOS ordenados por nombre que corresponda con nombre
SI se encuentra

LEER clave
Cve_dep_antes=subcadena(clave,1,5)
Cve antes=clave

FIN_SI -
OBTENER nombramto de datosJ)ersonales
ENCONTRAR nombramto en NOMBRAMIENTOS ordenados por nombramto
SI se encuentra

LEER cve_comb
FIN_SI
CREAR registro de dato 8 partir de datos_personales, cve_nomb y clave
~ADIR registro de dato 8 DATOS
SI cve_dep_antes es diferente a subcadena(clave,1,5)

ENCONTRAR dato en DATOS ordenados por clave que corresponda con eve_antes
REEMPlAZAR eve_antes con clave
ENCONTRAR cita en CITAS ordenadas por clave que correspondan con eve_antes
MIENTRAS haya más clave = eve_antes

REEMPlAZAR eve_antes con clave
LEER siguiente registro

FIN_MIENTRAS
ENCONTRAR trabajo en TRABAJOS ordenados por clave que corresponda con eve_antes
MIENTRAS haya más clave = eve_antes

REEMPLAZAR eve_antes con clave
LEER siguiente registro

FIN_MIENTRAS

SiSTEMA UlPC



LaJlImbaqllio Flor/!.f Diana P.

PROCESO 2.2 DAR BAJA CURR

COMIENZA

Lic. III!onllórica

OBTENER nombre de baja_unam
ENCONTRAR dato en DATOS ordenados por nombre que corresponda con nombre
SI se encuentra

LEER clave
ENCONTRAR dato en DATOS ordenado por clave que corresponda con clave
BORRAR dato en DATOS que corresponda con clave
ENCONTRAR trabajo en TRABAJOS ordenados por clave que corresponda con clave
MIENTRAS haya mas clave en trabajo

BORRAR trabajo
FIN_MIENTRAS
ENCONTRAR cita en CITAS ordenadas por clave que corresponda con clave
MIENTRAS haya mas clave en cita

BORRAR cita
FIN MiENTRAS

FIN_SI -

TERMINA

PROCESO 2.3 EMITIR CURR

COMIENZA

OBTENER especificación de solicitud_curriculum
SI especificación=investigador

OBTENER nombre de solicitud_curriculum
ENCONTRAR dato en DATOS ordenados por nombre que corresponda con nombre
SI no se encuentra

DESPLEGAR respuesta_co_curr
OTRO

LEER clave
tipo=clave
UTILIZAR DATOS ordenados por clave

FIN SI
OTRO -

OBTENER depto
ENCONTRAR dependencia en DEPENDENCIAS ordenada por dep que corresponde con depto
SI no se encuentra

DESPLEGAR respuesta_co_curr
OTRO

LEER cve_dep
tipo=cve_dep
UTILIZAR DATOS ordenados por subcadenetclave.t.S)

FIN_Sr
FIN_SI
OBTENER formato de sollcitud_currlculum
ESTABLECER formato
HACER MIENTRAS dato en DATOS corresponda con tipo

DESPLEGAR dato en formato
LEER siguiente registro

FIN_HACER

TERMINA
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Laurmbaqaio Flores Diana P.

PROCESO 3.1.1.1 LEER ARCHIVOS TRABAJOS SC'

PRECONDlCI6N

isc. ¡,,!umló/iCfJ

Existencia de un directorio llamado TRABAJOS con archivos generados por consulta al sel cuyos

nombres sean "A".número_consecutlvo que correspondan a un s610 Investigador

COMIENZA

OBTENER nombre de curriculum
ENCONTRAR dato en DATOS ordenados por nombre que corresponda con nombre

SI se encuentra
LEER clave

FIN_SI

nurn_oonsecuUvo=1
archivo=MA".num_consecutivo+M.RPr'
BUSCAR archivo en directorio TRABAJOS

SI no se encuentra
mensaje_tra =" No se encontraron archivos RPT"
DESPLEGAR mensaje_tra

FIN_SI

HACER MIENTRAS exista archivo en directorio TRABAJOS
mensaje_tra ;" Se está leyendo la información de los archivos *.RPT"
DESPLEGAR mensaje_tra
AGREGAR información de archivo a BD_AUXT
BORRAR archivo del directorio TRABAJOS
num consecutivo=num ccnsecutlvovt
arch¡vo= ..A... num_consecutivo-". RPT"

FIN_HACER

HACER MIENTRAS no sea fin de archivo de BO_AUXT
ESCRIBIR clave en cve Inv

FIN_HACER -

TERMINA

SISTEMA UlPC l3J



Laurrabaquío FloresDianaP.

PROCESO 3.1.1.3 SUBIR TRABAJOS
COMIENZA

Lic. I"formática

LEER cve_inv del primer registro de BO_AUXT
ENCONTRAR dato en DATOS ordenados por clave que coincida con cve_lnv
SI se encuentra

LEER nombre
OBTENER nombre Inv de nombre

FIN_SI -
HACER MIENTRAS no sea fin de archivo de BO_AUXT y cve_lnv =cve_lnv

mensaJe_tra = " Se está compatibilizando la información leida del archivo ·.RPT con la base de
TRABAJOS M

DESPLEGAR mensaje_tra
AfIo pubücacióneeño que se encuentra en año scl
autor=primer subcadena de aUj'_coau -
coautores=resto de aUJ_coau después de la primera cadena
SI nombre_lnv no esta en autor o coautores

mensaJe_tra = M No existe el nombre del investigador en el trabajo, no puede ser dado de
alta"

DESPLEGAR mensaje_tra
TERMINA PROCESO

FIN_SI
tipo_documento=tlpo_doc
nombre_revista=subcadena de nombre_rev antes de '"VOL"
vol_pág= el resto de nombre_reY después de '"VüL

M

HACER MIENTRAS no sea fin de lugar
pals_coautores=subcadena antes de cada MI'

FIN HACER
fueñte="A"
titulo_tra=tltulo
SI autor es igual a nombreJnv

es_autor=M01"

OTRO
DETERMINAR posición de nombre inv en coautores
es autcreposícén determinada -
CONVERTIR es_a7rtor a dlgito de dos posiciones

FIN SI
nu~_trab=es_autor+"OO1"+subcadena(at\o_publicacion,3,2)
ENCONTRAR trabajo en TRABAJOS ordenados por clave + subcadena(nt,2,3) que coincida con
cvc_inv + subcadena(num_trab,2,3)
SI se encuentra

HACER MIENTRAS no sea fin de TRABAJOS y clave=cve_inv
LEER siguiente registro

FIN HACER
REGRESAR a registro anterior
num_slgue=valor(subcadena(nt,2,3))+1
Sllongitud(num_sigue»3

CONVERTIR num_sigue a dlgito de tres posiciones
FIN SI
num_trab=es_autor+ num_sigue + subcadena(al1o_publicacjón,3,2)

FIN_SI
CREAR trabajo en TRABAJOS a partir de autor+coautores + tipo_documento + nombre_revista
+anoyublicación + vol_pág+ pals_coautores+ fuente+ ñtutc- núm_trab+cve_inv
BORRAR registro
LEER siguiente registro

FIN_HACER
mensaje_tra =" Proceso terminado"
DESPLEGAR mensaje_tra
COMPACTAR BD_AUXT

1ElMINA
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Laurrabaqu;o F70ru DianaP.
Lic. lIifomlálico

PROCESO 3.1.2 SUBIR TRABAJOS MANUAL
COMIENZA

OBTENERnombre de curriculum
ENCONTRAR dato en DATOS ordenados por nombre que CQI'T8SP)nlia con nombre
5\ se encuentra

LEERclave
OBTENERnombre Inv de nombre
OBTENERna de trabajos_desarrollados
51 na es igual a nombre

es autor::"(W
OTRO -

DETERMINAR la posición de nombre dentro de nc
"_autor=posic:iórujeterminada
CONVERTIR"_autor a digito de dos posiciones

FIN SI
51nOmbre_lnv no esté. en autor o coautDres

mensaJe_tra ="No existe el nombre del investigador en el trabajo, no puede ser dado de alta "

DESPLEGARmensaJe_tra
TERMINA PROCESO

FIN SI
ENCONTRARdependencia en DEPENDENCLAS ordenadas porcve_dep que coincida con subcadena(clave,1.5)

OBTENERdep
ENCONTRARdep en cves_fm
SI se encuentra

area_lnv = t
FIN_SI
ENCONTRARdep en cves_cb
SI se encuentra

area_lnv:: 2
FIN_SI
ENCONTRARdep en cves_hu
SI se encuentra

area_lnv =3
FIN_SI
ENCONTRARdep en cvesJng
51se encuentra

area_lnv:: 4
FIN_SI
OBTENER nombreJev de trabajos_desarrollados
ENCONTRAR revista en REVISTAS ordenadas por t1_rev+areaJev que concuerden con nombre_rev y que

contenga areaJnv
SI no se encuentra

DESPLEGARmensajeJevista
TERMINARproceso

FIN SI
FC;'M"
num_trab=es_autor+"OO'''+subcadena(at'loJX.Iblicacion.3,2)
ENCONTRAR trabaJo en TRABAJOS ordenados por clave + subcadena(nt,2,3) que concuerden con clave +

subcadena(num_trab,2.3)
SI se encuentra

HACER MIENTRAS no sea fll'l de TRABAJOS y clave=clavo
LEER siguiente registro

FIN HACER
REGRESAR a registro anterior
num_sigue=valor(subcadena(nt.2,3»+1
Sllongitud(nuTTLsigue»3

CONVERTIRnum_sigue a digito de tres posiciones

FIN_SI
num_trab=e~Ulutor+num_sigue+ subcadena(afloJlUbIicacion,3,2)

FIN_SI
CREAR registro de trabajo a partir de trabaJos_desarroUados+ clave+ nombre_rev. num_trab+fc

FIN_SI

TERMINA
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PROCESO 3.3 AcruAUZAR TRAB
COMIENZA

..OBTENER nombre de currlculum
ENCONTRAR dato en DATOS ordenados por nombre que corresponda con nombre
SI se encuentra

LEERelave
OBTENER titulo_trabajo
ENCONTRAR trabajo en TRABAJOS ordenados por clave-titule que
concuerde con clave+titulo_trabajo
SI se encuentra y tiene "A" en fe

OBTENER fi
AGREGAR ti a trabajo

SI_OTRO
SI se encuentra y no tiene "A" en fe

ENCONTRAR dependencia en DEPENDENCIAS ordenadas por cve_dep que
coincida con subcadena(elave, 1,5)
OBTENER dep
ENCONTRAR dep en cves_fm
SI se encuentra

area_lnv = 1
FIN_SI
ENCONTRAR dep en cve._cb
SI se encuentra

area_lnv = 2
FIN_SI
ENCONTRAR dep en cves_hu
SI se encuentra

area_inv = 3
FIN_SI
ENCONTRAR dep en cves_ing
SI se encuentra

area Inv = 4
FIN_Sr -
OBTENER nombre_rey de trabajos_desarrollados
ENCONTRAR revista en REVISTAS ordenadas por tl_rev+ area_rev que concuerden
con nombre_reY y que contenga a area_inv
SI no se encuentra

DESPLEGAR mensajeJev
TERMINAR proceso

FIN SI
RECREAR registro de trabajo a partir de trabajos_desarrollados· nombre_reY

PROCESO 3.2 BORRAR TRABAJO
COMIENZA

OBTENER nombre de trabajo_error
ENCONTRAR dato en DATOS ordenados por nombre que concuerde con nombre
51se encuentra

LEER clave
OBTENER tit_tra de trabajo_error

. ENCONTRAR trabajo en TRABAJOS ordenados por clave+tlt_traque concuerde con ctave « tlCtra
SI se encuentra

BORRAR trabajo
FIN SI

FIN_SI -
TERMINA
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PROCESO 3.4.1.1.1 REPORTAR TRABAJOS TODOS
COMIENZA

Uc. JII!otnll;tica

OBTENER nombre de solicitud_trabajos
ENCONTRAR dato en DATOS ordenados por nombre que concuerde con nombre
SI se encuentra

LEER clave
OBTENER formato de solicitud_trabajos
ESTABLECER formato
ENCONTRAR trabajo en TRABAJOS ordenados por clave que concuerde con clave
MIENTRAS haya mas clave e clave

DESPLEGAR trabajo en formato +- nombre
LEER siguiente registro

FIN_MIENTRAS
OTRO

DESPLEGAR mensaje_re_tra
FIN_SI

TERMINA

PROCESO 3.4.1.1.2 REPORTAR TRABAJOS TIPO
COMIENZA

OBTENER nombre de solicitud_trabajos
OBTENER formato de solicitud_trabajos
OBTENER tipo de solicitud_trabajos
SI tipo =- "autor"

posición="01"
FIN_SI
ESTABLECER formato
ENCONTRAR dato en DATOS ordenados por nombre que concuerde con nombre
SI se encuentra

LEER clave
SI posici6n="01"

ENCONTRAR trabajo en TRABAJOS ordenados por clave +- subeadena (nt,1,2) que

concuerde ccn clave -poslción
MIENTRAS haya mas clave e clave y subcadena(nt,1 ,2)="01"

DESPLEGAR trabajo en formato +- nombre +- tipo
LEER siguiente registro

FIN_MIENTRAS
OTRO

posición=-2
HACER MIENTRAS posición <=- 99

ENCONTRAR trabajo en TRABAJOS ordenados por clave +- subcadena (nt,1,2)
que concuerde con clave +- cadena(posici6n)
SI se encuentra

MIENTRAS haya mas clave =- clave y subcadena(nt,1 ,2)= cadena(posici6n)
DESPLEGAR trabajo en formato +- nombre-ttpc
LEER siguiente registro

FIN MIENTRAS
OTRO -

posici6n=posición+-1
FIN_SI
posici6n=posici6n+-1

FIN_HACER
FIN SI

OTRO -
DESPLEGAR mensaje_re_tra

FIN_SI
TERMINA
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PROCESO 3.4.1.2.1 REPORTAR TRABAJOS TODOS X PERIODO
COMIENZA

OBTENER nombre de soncf~ICUrabaJos

OBTENER año 1 y año 2 de soUcltud_b'abajos
ENCONTRAR dato en DATOS ordenados por nombre que concuerde con nombre
SI se encuentra

LEER clave
OBTENER formato de sollcltud_b'.baJos
ESTABLECER formato
HACER MIENTRAS año 1 <= año 2

ENCONTRAR b'abajo en TRABAJOS ordenados por clave +,p que concuerde con clave + año 1
MIENTRAS haya mas clave = clave y ap = año 1

DESPLEGAR b'abajo en formato + nombre
LEER siguiente registro

FIN_MIENTRAS
INCREMENTAR año 1

FIN HACER
OTRO -

DESPLEGAR mensaje_re_b'a
FIN_SI

lERMINA

PROCESO 3.4.1.2.2 REPORTAR TRABAJOS TIPO X PERIODO
COMIENZA

OBTENER nombre de sollcltud_b'abajos
OBTENER año 1 y año 2 de solicitud_trabajos
OBTENER formato de solicitud_trabaJos
OBTENER tipo de sollcltud_b'abajos
SI tipo =Mautar"

posición="01 M

FIN_SI
ESTABLECER formato
ENCONTRAR dato en DATOS ordenados por nombre que concuerde con nombre
SI se encuentra

LEER clave
SI posici6n="01 M

HACER MIENTRAS año 1 <= año 2
ENCONTRAR trabajo en TRABAJOS ordenados por clave + subcadena(nt.1.2) + ap que
concuerde con clave + posición + ano 1
MIENTRAS haya mas clave = clave y ap = año 1 y subcadena (nt.1 ,2)=posici6n

DESPLEGAR trabaJo en formato + nombre + tipo
LEER siguiente registro

FIN_MIENTRAS
INCREMENTAR año 1

FIN_HACER
OTRO

posici6n=2
HACER MIENTRAS año 1 <= año 2

HACER MIENTRAS pos4ción<= 99
ENCONTRAR trabajo en TRABAJOS ordenados por clave + subcadena(nt.1 ,2) + ap que
concuerde conclave + posición + año
MIENTRAShaya masclave=clave y ap = año y subcadena(nt,1 ,2)=posición

DESPLEGAR trabajo en formato+nombre +tipo
LEER siguiente registro

FIN_MIENTRAS
INCREMENTAR posici6n

FIN HACER
INCREMENTAR año 1

FIN HACER
FIN_SI -

OTRO
DESPLEGAR mensaJeJe_tra

FIN_SI
1E1MINA
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Lic. IlIjo,,,,,ólica

PROCESO 3.4.1.3.1 REPORTAR TRABAJOS TODOS X AÑO

COMIENZA
OBTENER nombre de solicitud_trabajos
OBTENER afto de solicitud_trabajos
ENCONTRAR dato en DATOS ordenados por nombre que concuerde con nombre

SI se encuentra
LEER clave
OBTENER formato de solicitud_trabajos
ESTABLECER formato
ENCONTRAR trabajo en TRABAJOS ordenados por clave+ap que concuerde con clave +al\o

MIENTRAS haya mas clave = clave y ap = afta
DESPLEGAR trabajo en formato + nombre
LEER siguiente registro

FIN MIENTRAS
OTRO -

DESPLEGAR mensaje_re_tra
FIN_SI

TERMINA

PROCESO 3.4.1.3.2 REPORTAR TRABAJOS TIPO X AÑo

COMIENZA
OBTENER nombre de solicitud_trabajos
OBTENER año de solicitud_trabajos
OBTENER formato de solicitud_trabajos
OBTENER tipo de solicitud_trabajos
SI tipo ="autor"

posici6n="01"
FIN_SI
ESTABLECER formato
ENCONTRAR dalo en DATOS ordenados por nombre que concuerde con nombre

SI se encuentra
LEER clave
SI posici6n=M01M

ENCONTRAR trabajo en TRABAJOS ordenados por clave -subcadena (nt.t ,2) + ap que

concuerde con clave «posición + afta
MIENTRAS haya mas clave = clave y ap =eñe y subcadena (ot,1,2)= posición

DESPLEGAR trabajo en formato + nombre + tipo
LEER siguiente registro

FIN_MIENTRAS
OTRO

poslci6n=2
HACER MlENTRAS posición <= 99

ENCONTRAR trabajo en TRABAJOS ordenados por clave + subcadena (nt,1,2)+ap

que concuerde con clave+posici6n + afta'
MIENTRAS haya mas clave=clave y ap=afto y subcadena {nt,1,2)=posici6n

DESPLEGAR trabajo en formato+nombre+tipo
LEER siguiente registro

FIN MIENTRAS
INCREMENTAR posición

FIN_HACER
FIN_SI

OTRO
DESPLEGAR mensaje_re_tra

FIN_SI

TERMINA
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PROCESO 3.4.2.1.1 REPORTAR TRABAJOS SCI TODOS
COMIENZA

OBTENER nombre de 5Ollcitud_trabajos
ENCONTRAR dato en DATOS ordenados por nombre que concuerde con nombre
SI se encuentra

LEER clave
OBTENER formato de solicitud_trabajos
ESTABLECER formato
ENCONTRAR trabajo en TRABAJOS ordenados por clave-fe que concuerde con clave+-"A"
MIENTRAS haya mas clave = clave y fc = "A"

DESPLEGAR trabajo en formato +- nombre
LEER siguiente registro

FIN MIENTRAS
OTRO -

DESPLEGAR mensaje_re_tra
FIN_SI

TERMINA

PROCESO 3.4.2.1.2 REPORTAR TRABAJOS SCI TIPO
COMIENZA

OBTENER nombre de solicitud_trabajos
OBTENER formato de solicitud_trabajos
OBTENER tipo de solicitud_trabajos
SI tipo = "autor"

posición="01"
FIN_SI
ESTABLECER formato
ENCONTRAR dato en DATOS ordenados por nombre que concuerde con nombre
51 se encuentra

LEER clave
SI posición="01"

ENCONTRAR trabajo en TRABAJOS ordenados por clave +- subcadena (nt.1,2) -t fc que
concuerde con clave -tposici6n+-"A"
MIENTRAS haya mas clave = clave y fc="A" y subcadena(nt.1,2)=posición

DESPLEGAR trabajo en formato -t nombre -t tipo
LEER siguiente registro

FIN_MIENTRAS
OTRO

posici6n=2
HACER MIENTRAS posición <= 99

ENCONTRAR trabajo en TRABAJOS ordenados por clave -t subcedena (nt,1.2) -t
fe que concuerde con clave +- cadena(posición)-t"A"
SI se encuentra

MIENTRAS haya mas clave=c1ave y fe ="A" y subcadena(nt.1,2)=
cadena(posici6n)

DESPLEGAR trabajo en formato +- ncmbre-tlpo
LEER siguiente registro

FIN_MIENTRAS
OTRO

posici6n=posici6n-t1
FIN SI
posk:ión=posición+-1

FIN_HACER
FIN_SI

OTRO
DESPLEGAR mensaje_re_tra

FIN_SI
TERMINA
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PROCESO 3.4.2.2.1 REPORTAR TRABAJOS SCI TODOS X PERIODO
COMIENZA

OBTENER nombre de .oIicltucUrabajo$
OBTENER año 1 y año 2 de solicitud_trabajos
ENCONTRAR dato en DATOS ordenadospor nombre que concuerde con nombre

SI &8 encuentra
LEER clave
OBTENER formato de sollcltud_trabajos
ESTABLECER formato
HACER MIENTRAS año 1 <= año 2

ENCONTRAR trabajo en TRABAJOS ordenadospor clave+ap+fc que
concuerde conclave + año 1 + ~A~

MIENTRAS haya mas clave=ctave y.p = año 1 y fc =~N

DESPLEGAR trabajo en fonnato + nombre
LEER siguiente registro

FIN_MIENTRAS
INCREMENTAR año 1

FIN HACER
OTRO -

DESPLEGAR mensaje_te_tra
FIN_SI

lERMlNA

Ue. Ilrfomla/iea

PROCESO 3.4.2.2.2 REPORTAR TRABAJOS SCI TIPO X PERIODO
COMIENZA

OBTENER nombre de .oIicltud_trabajos
OBTENER afio 1 y año 2 de solicitud_trabajos
OBTENER formato de .oIicltucUrabajos
OBTENER tipo de .olIcltucUrabajos
SI tipo = "autDr"

posic:i6n="Ol"
FIN_SI
ESTABLECER tormato
ENCONTRAR dato en DATOS ordenados por nombre que concuerde con nombre

SI se encuentra
LEER clave
SI posici6n=~01~

HACER MIENTRAS año 1 <= año 2
ENCONTRAR trabajo en TRABAJOS ordenados por clave + subcadena (nt.1.2)+ap+rc que
concuerde conclave + poslc:i6n + año 1 + WA~

MIENTRAS haya mas clave = clave y ap = año 1 y subcadena(nt,1.2)'=posición y fc=~A"

DESPLEGAR trabajo en formato + nombre + tipo
LEER &iguiente registro

FIN_MIENTRAS
INCREMENTAR año 1

FIN_HACER
OTRO

posición=2
HACER MIENTRAS año 1 c:=año 2

HACER MIENTRAS posición c:=99
ENCONTRAR b'abaJo en TRABAJOS ordenados por elave+ subcadena(nl.1.2)+ ap+fe
que concuerde con elave+posición+ año l+~A~

MIENTRAS naya mas clave=elave y ap=año y subcadena(nt,1.2)= posición y fe= ~N
DESPLEGAR trabajo en formato+nombre+tlpo
LEER siguiente registro

FIN MIENTRAS
tNCREMENTARposici6n

FIN_HACER
INCREMENTAR año 1

FIN_HACER
FIN_SI

OTRO
DESPLEGAR mensaJeJe_tra

FIN_SI

lERMlNA
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PROCESO 3.4.2.3.1 REPORTAR TRABAJOS SCI TODOS X AÑO

COMIENZA
OBTENER nombre de solicitud_trabajos
OBTENER afto de solicitud_trabajos
ENCONTRAR dato en DATOS ordenados por nombre que coincida con nombre

SI se encuentra
LEER clave
OBTENER formato de solicitud_trabajos
ESTABLECER formato
ENCONTRAR trabajo en TRABAJOS ordenados por clave+ap+fc que concuerde con clave + afto

+"A"
MIENTRAS haya mas clave = clave y ap = año y fc="A"

DESPLEGAR trabajo en formato. nombre
LEER siguiente registro

FIN MIENTRAS
OTRO -

DESPLEGAR mensaje_re_tra
FIN_SI

TERMINA

PROCESO 3.4.2.3.2 REPORTAR TRABAJOS SCI TIPO X AÑo

COMIENZA
OBTENER nombre de soilcltud_trabajos
OBTENER año de solicitud_trabajos
OBTENER formato de solicitud_trabajos
OBTENER tipo de solicitud_trabajos
SI tipo = "autor"

posici6n="D1"
FIN_SI
ESTABLECER formato
ENCONTRAR dato en DATOS ordenados por nombre que concuerde con nombre

SI se encuentra
LEER clave
SI posici6n="D1"

ENCONTRAR trabajo en TRABAJOS ordenados por clave+fc+subcadena(nt.1 ,2)+ ap que

concuerde con eleve- "A"+ posición + año
MIENTRAS haya mas clave = clave y ap = afio y subcadena (nt,1,2)=posici6n Yfc="A"

DESPLEGAR trabajo en formato + nombre + tipo
LEER siguiente registro

FIN_MIENTRAS
OTRO

posici6n=2
HACER MIENTRAS posición <= 99

ENCONTRAR trabajo en TRABAJOS ordenados por ctave- subcadena(nt, 1,2)+

ap+fc que concuerde con clave-pcstción-añc 1+"A"
MIENTRAS haya mas clave=clave y ap = afto y subcadena (nt, 1,2)=posici6n y fc="A"

DESPLEGAR trabajo en formato+nombre + tipo
LEER siguiente registro

FIN_MIENTRAS
INCREMENTAR posición

FIN_HACER
FIN SI

OTRO -
DESPLEGAR mensaje_re_tra

FIN_SI
TERMINA
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PROCESO 4.1 OBTENER CLAVES
COMIENZA

OBTENER grupo de sollcitud_estadistlcas
OBTENER tlpo_e de sollcitud_estadlstlcas
SI grupo="Atea"

OBTENER tlpo_area
CASO tipo_area = "Flsico Matemáticas~

area="eves_fm"
CASO tlpo_area = "Ciencias Biólogicas y Salud"

area="eves_cb"
CASO tipo_area = "Humanidades"

area="eves_hu"
CASO tlpo_area = "Ingenierla"

area="cves_Ing"
FIN_CASO
HACER MIENTRAS no sea fin de area

ENCONTRAR dependencia en DEPENDENCIAS ordenadas por dep que corresponda con

subcadena de area
LEER cYe_dep
cves=~cves~+" "+"cve_dep"
LEER siguiente subcadena de area

FIN_HACER
SLOTRO

SI grupo="lnstituto· o "Oisciplina~

OBTENER nombreJlrupo de sollcitud_estadistlcas
ENCONTRAR dependencia en DEPENDENCIAS ordenadas por dep que corresponda

con nombre-9rupo
SI se encuentra

LEER cve_dep
cves=cve dep

FIN_SI -
OTRO

OBTENER nombre de sollcitud_estadistlcas
ENCONTRAR dato en DATOS ordenados por nombre que corresponda con nombre

SI se encuentra
LEER clave
cves=clave

FIN_SI

FIN_SI
DESPLEGAR cves a tipo_e

TERMINA

PROCESO 4.2 CONTAR PERSONAL
COMIENZA

contador-O
ENCONTRAR dato en DATOS ordenados por clave que concuerde con cves

SI se encuentra
HACER MIENTRAS clave = cves

INCREMENTAR contador
LEER siguiente registro

FIN_HACER
FIN_SI
resultado_conteo = contador
DESPLEGAR resultado_conteo

TERMINA

14)
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PROCESO 4.4.1 CONTAR TRAB X PERIODO
COMIENZA

contador=O
OBTENER año 1 y año 2 de soUcltud_estadlstlC8s
HACER MIENTRAS año 1 seamenoro igual Si año 2

HACER MIENTRAS no sea fin de cves
ENCONTRAR trabajo en TRABAJOS ordenados por clave+ap que concuerde con subcadena de
cves+año 1
SI no se encuentra

LEER siguiente subcadena de cves
OTRO

HACER MIENTRAS año 1 =ap y clave =subcadena de cves
INCREMENTAR _
LEER siguiente registro

FIN_HACER
LEER siguiente subcadena de eves

FIN_SI
FIN HACER
INCREMENTAR año 1

FIN_HACER
resultado_conteo =contador
DESPLEGAR resultado_conteo

TERMINA

PROCESO 4.4.2 CONTAR TRAB X AÑo
COMIENZA

contador=O
OBTENER año de soUcltud_estadlstlcas
HACER MIENTRAS no sea fin de cves

ENCONTRAR trabalo en TRABAJOS ordenados por clave+ap que concuerde con subcadena de cves+año
SI no se encuentra

LEER siguiente subcadena de eves
OTRO

HACER MIENTRAS año = ap y clave =subcadena de eves
INCREMENTAR contador
LEER siguiente registro

FIN_HACER
LEER siguiente subcadena de eves

FIN_SI
FIN_HACER
resultado_conteo =contador
OESPLEGAR resultado_conteo

TERMINA

PROCESO 4.4.3 CONTAR TRAB ACUMULADOS
COMIENZA

contador-O
HACER MIENTRAS no sea fin de cves

ENCONTRAR trabajo en TRABAJOS ordenados por clave que concuerde
con subcadena de eves
SI no se encuentra

LEER siguiente subcadena de eves
OTRO

HACER MIENTRAS clave =subcadena de cves
INCREMENTAR contador
LEER siguiente registro

FIN_HACER
LEER siguiente subcadeoa de eves

FIN_SI
FIN HACER
res;¡"ltado_conteo =contador
OESPLEGAR resultado_conteo

TERMINA
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OTRO

PROCESO 4.5.1 CONTAR TRAB SCI X PERIODO
COMIENZA

ex>ntlldOr-O
OBTENER año 1 'f año 2 de soncltud_estadlsticas
HACER MIENTRAS año 1 sea menor o igual a año 2

HACER MIENTRAS no sea fin de eves
ENCONTRAR trabajo en TRABAJOS ordenados por c ....ve+ap +fe que concuerde con subcadena de

cves+año 1+"A~

SI 00 se encuentra
LEER siguien¡e subcadena de cves

OTRO
HACER MIENTRAS año 1=ap y clave=subcadena de eves y fc=~N

INCREMENTAR contador
LEER siguiente registro

FIN HACER
LEER siguiente subcadena de cves

FIN SI
FIN HACER
INCREMENTAR año 1

FIN HACER
resültado_conteo =contador
DESPLEGAR resultado_conteo

1ERMINA

PROCESO 4.5.2 CONTAR TRAB SCI X AÑO
COMIENZA

contado<=O
OBTENER año de soUcltud_estadlsUcas
HACER MIENTRAS no sea fin de cves

ENCONTRAR trabajo en TRABAJOS ordenados por cJave+ap+fc que concuerde con eubcadena de cves+año

·~A~

SI no &8 encuentra
LEER siguiente subcadena de eves

HACER MIENTRAS año=ap y clave=subcadena de eves 'f fc=~A~
INCREMENTAR contador
LEER siguiente registro

FIN_HACER
LEER siguientesubcadena de eves

FIN SI
FIN_HACER
resultado conteo = contador
DESPLEGAR resultado_conteo

1ERMINA

PROCESO 4.5.3 CONTAR TRAB SCI ACUMUlADOS
COMIENZA

contador=O
HACER MIENTRAS no sea fin de eves

ENCONTRAR trabajo en TRABAJOS ordenados por e....ve ...fe que concuerde con subcadena de cves.~A·

SI no se encuentra
LEER siguiente subcadena de eves

OTRO
HACER MIENTRAS e....ve=subcadena de e'lfl y t'c =-A~

INCREMENTAR contador
LEER siguiente registro

FIN HACER
LEER siguiente subcadena de eves

FIN SI
FIN HACER
resÜltado conteo = c:ontadot
DESPLEGAR resultado_conteo

1ERMINA
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PROCESO 4.3.1 CONTAR CITAS X PERIODO
COMIENZA

-=o
OBTENER año 1 y año 2 de soUeltucCestadlsttcas
HACER MIENTRAS año 1 sea menor o igual a año 2

HACER MIENTRAS no sea fin de cves
ENCONTRAR cita en crrAS ordenados por-ctave-at que concuerde con subcadena de cves+año 1
SI no se encuentra

LEER siguiente subcadena de cves
OTRO

HACER MIENTRAS año 1 = al Yclave =subcadena de eves
INCREMENTAR contador
LEER siguiente registro

FIN_HACER
LEER siguiente subcadena de eves

FIN SI
FIN HACER-
INCREMENTAR año 1

FIN_HACER
restdtado conteo =contador
DESPLEGAR resultado_conteo

1ElMINA

PROCESO 4.3.2 CONTAR CITAS X AÑO
COMIENZA

con"do<=O
OBTENER año de sollcltud_estadlstlcas
HACER MIENTRAS no sea finde eves

ENCONTRAR cita en CITAS ordenados por clave+ail que concuerde con subcadena de cves+año
SI no se encuentra

LEER siguiente subcadena de eves
OTRO

HACER MIENTRAS año = al y clave =subcadena de eves
INCREMENTAR contador
LEER siguiente registro

FIN_HACER
LEER siguiente subcadeN de eves

FIN SI
FIN_HACER
resu1tado_conteo =contador
DESPLEGAR resultado_conteo

lBtMlNA

PROCESO 4.5.3 CONTAR CITAS ACUMULADAS
COMIENZA

contador=O
HACER MIENTRAS no sea fin de eves

ENCONTRAR elta en CITAS ordenados por ctave que concuerde con subcadena de eves
SI no se encuentra

LEER siguiente subcadena de cves
OTRO

HACER MIENTRAS clave =subcadena de eves
INCREMENTAR contador
LEER siguiente registro

FIN_HACER
LEER siguiente subcadena de eves

FIN SI
FIN HACER
resültldo conteo =contador
DESPLEGAR resultado_conteo

lBtMlNA
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PROCESO s.i DEPURAR

COMIENZA

OBTENER nombre_base de mantenimiento
CASO nombre_base ="DATOS"

UTILIZAR base BOATA02
CASO l"Iombre_base ="CITAS"

UTILIZAR base IMPAC
CASO nombre_base ="TRABAJOS"

UTILIZAR base PROOFIN3
FIN_CASO
COMPACTAR base
DESPLEGAR mensaje_depurar

TERMINA

PROCESO S.2.1 RECUPERAR CURR

COMIENZA

OBTENER nombre de curriculum
ENCONTRAR dato en DATOS ordenados por nombre que concuerde con nombre
SI se encuentra

VERIFICAR que esté marcado para borrar
SI no esté marcado

mensaje_rec =" El registro no ha sido borrado"
DESPLEGAR mensaje_rec

OTRO
OeSMARCAR el registro para borfado
mensaje_rec =" El registro ha sido recuperado"
OESPLEGAR mensaje_rec

FIN_SI
FIN_SI

TERMINA

PROCESO S.2.2 RECUPERAR TRAB

COMIENZA

Lic. ¡,,¡ornuilica

OBTENER nombre de currlculum
OBTENER tit_tra de curriculum
ENCONTRAR dato en DATOS ordenados por nombre que concuerde con nombre
SI se encuentra

LEER clave
ENCONTRAR trabajo en TRABAJOS ordenados por clave+tlt_tra que concuerde con clave+tit_tra
SI se encuentra y el registro está marcado para borrar

DESMARCAR el registro
mensaje_rec =" El registro ha sido recuperado"
DESPLEGAR mensaje_rec

OTRO
mensaje_rec =" El registro no ha sido borrado"
DESPLEGAR mensaje_rec

FIN SI
FIN_SI -

TERMINA
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PROCESO 5.3 REINDlZAR
COMIENZA

OBTENER nombre_base de mantentmtento
CASO nombre base = ·OATOS·

UTILIzAR BDATA02
Index on NOMBRAMTO tag NOMBR
Index on Cl lag el
Index on NOMBRE tag NOMBRE
Index on SUBSTR(CI,1.5) tag CEP

CASO nombre_base =.CITAS·
UTILIZAR IMPAC
Index on CI lag CI
Index on Cli-NT tag CINT
lndex on ct-LTRIM(STR(Al)} lag ClAI
Index on CIi-SUBSTR(NT.2.3)tag CINT2
Index on Cli-SUBSTR(NT,1,1)i-lTRIM(STR(A1)) lag CIAXZAI
Index on SUBSTR(CI,1.5)i-lTRIM(STR(A1)) lag CEPA!
Index on CHNT+lTRIM(STR(AI)) lag CINTAS
Index on SUBSTR(CI.1.5) lag CEP
Index en CI+SUBSTR(NT,1,1) lag CIAXZ
Index en nr lag REVISTA

CASO nombre base ="TRABAJOS"
UTILIzAR PRODFIN3
Index en CI lag CI
Index on Cli-NT lag CINT
Indox on CI+lTR1M(STR(AP» tag CIAP
Index on CIi-SUBSTR(NT,2,3)tag CINT2
lndex on Cli-SUBSTR(NT,1,1)+lTRIM(STR(AP)) lag CIAXZAP
lndex en SUBSTR(CI,1,5)i-lTRIM(STR(AP)) lag DEPA?
Index onSUBSTR(CI,1 ,5)+lTR1M(AP» tao CEPA?
Index on SUBSTR(CI,1,5) tao CIDEP
Index on SUaSTR(CI,1.5)i-FC lag DEPFC
Index on Cli-FC lag CIFC
Index en SUBSTR(CI,1,5)+lTRIM(AP)+FC lag DEPAPFC
lndex on CI+AllTRIM(TITUlO) tag CITtTUlO
Index on nr lag REVISTA

CASO nombre_bue =·DEPENDENCIAS·
UTILIZAR DEPENDEN
Index on CVE_DEP lag CVE_DEP
Index on DEP lag DEP

CASO nombre_base =. NOMBRAM1ENTOS~
UTULlZAR NOMBRAMTO
Index onCLAVE lag CLAVE
Indax on NOMBRAMTO lag NOMBRAMTO

CASO nombre base ="REVISTAS"
UTILIzAR REVISTAS
Index on eva_reY lag CVE_REV
todex on eve_rev+nombre_rev lag CVENOMBRE
lndex oneve_rev+tema lag CVETEMA

CASO nombre base ="AUXilIARES"
UTILIzAR BD_AUXT
Index en (CVE_INV+AU_Y_COAU) lag CVE_AU
Indexan AU_Y_COAU tagAU_CO
Index onCVE_INV tag CVEJNV
UTILIZAR BO_AUXC
lndex onCVE_INV+SUBSTR(AU_CO,1,200)) tao CVE_AU
Index onTR1M(AU_CO) tagAU.:..CO
Index onCVE_INV lag CVEJNV

FIN_CASO
DESPLIEGA mensaJeJnd

reRMlNA
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PROCESO 5.4.1 INGRESAR DEPENDENCIA

COMIENZA

I.i~. Iliformdlica

CREAR registro de dependencia en DEPENDENCiAS a partir de actualización_dependencia

ENCONTRAR dependencia en DEPENDENCIAS ordenadas por cve_dep que concuerde con cve_dep

SI se encuentra
mensaje_dep =" No se puede dar de alta, ya existe una clave igual ..

DESPLIEGA mensaje_dep

FIN_SI

TERMINA

PROCESO 5.4.2 CAMBIAR DEPENDENCIA

COMIENZA

OBTENER dep de actualización_dependencia

ENCONTRAR dependencia en DEPENDENCIAS ordenadas por dep que concuerde con dep

SI no se eneuentra
mensaje_act = "No se ha dado de atta la dependencia dep"

DESPLEGAR mensaje_act

OTRO
LEER eve_dep
cve_dep_antes=cve_dep
CREAR registro de dependencia en DEPENDENCIAS a partir de actualización_dependencia

SI cve_dep_antes es diferente a cve_dep

mensaje_aet = ..Se actualizarán las claves de los Investigadores ..

DESPLIEGA mensaje_act
ENCONTRAR dato en DATOS ordenados por subcadena(clave,1.5) que concuerde con

cve_dep_antes
MIENTRAS haya más subcedena (clave,1,5)= eve_dep_antes

REEMPl..AZAR subcadena (clave,1,5) por cve_dep

FIN MIENTRAS
ENCONTRAR trabajo en TRABAJOS ordenados por subcadena (clave, 1,5) que concuerde con

cve dep antes
MI{NTAAS haya más subcadena (clave,1,5)= CV8_dep_antes

RFEMPl..AZAR subcedena (ctave,1,5) por cve_dep

FIN_MIENTRAS
ENCONTRAR cita en CITAS ordenadas por sUbcadena(clave.1,5) que concuerde con

cve_dep_antes
MIENTRAS haya más subcadena (clave,1,5)= CYe_dep_sntes

REEMPlAZAR subcadena (clave,1,5) por cve_dep

FIN MIENTRAS
FIN SI -

FIN_SI -

TERMINA

PROCESO 5.5.1 INGRESAR NOMBRAMIENTO

COMIENZA

CREAR registro de nombramiento en NOMBRAMIENTOS a partir de actualización_nombramiento

ENCONTRAR nombramiento en NOMBRAMIENTOS ordenadas por claven que concuerde con claven

SI seencuentra
mensaje_act =" No se puede dar de alta, ya existe una clave igual ..

DESPLIEGA mensaje_act

FIN_SI
TERMINA
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PROCESO 5.5.2 CAMBIAR NOMBRAMIENTO
COMIENZA

OBTENER nombramto de actualización nombramiento
ENCONTRAR nombramiento en NOMBRAMIENTOS ordenados por nombramto que
concuerde con nombramto
SI no se encuentra

mensaje_ae! e. "No se ha dado de alta el nombramiento ncm"
DESPLEGAR mensaje_act

OTRO
LEER claven
cve_nom_antes=claven
CREAR registro de nombramiento en NOMBRAMIENTOS a partir de
actualización_nombramiento
SI eve_Rom_antes es diferente a claven

mensaje_act::::." Se actualiZaran los nombramientos de los investigadores 
DESPLIEGA mensaje_act
ENCONTRAR dato en DATOS ordenados por nombramto que concuerde con eve_ROm_antes
MIENTRAS haya más nombramto::::. cve nom antes

REEMPLAZAR nombramto por cl~ven
FIN_MIENTRAS

FIN SI
FIN_SI -

TERMINA

PROCESO 5.6.1 INGRESAR REVISTA
COMIENZA

CREAR registro de revista en REVISTAS a partir de actualización_revistas
ENCONTRAR revista en REVISTAS ordenadas por ti_rey que concuerde con ti_reY
SI se encuentra

mensaje_Bet::::." No se puede dar de alta, ya existe un nombre de revista igual"
DESPLIEGA mensaje_act

FIN_SI
TERMINA

PROCESO 5.6.2 CAMBIAR REVISTA
COMIENZA

OBTENER ncmbrejev de actualización_revista
ENCONTRAR revista en REVISTAS ordenadas por ti_rey que concuerde con nombre_rey
SI no se encuentra

mensaJe_act = "Nc se ha dado de alta la revista nombre_rey"
DESPLEGAR mensaJe_act

OTRO
LEER tl_rev
nombre antes" ti rey
CREARregistro d;revista en REVISTAS a partir de actualización_revistas
SI nombre rey es diferente a nombre antes

mensaje_act = "Se actualizara la revista en TRABAJOS y CITAS
DESPLEGAR mensaje ae!
ENCONTRAR trabajo en TRABAJOS ordenados por nr que concuerde con nombre_antes
MIENTRAS haya mas nr =nombre_antes

REEMPlAZAR nr por ti_rey
FIN MIENTRAS
ENCONTRAR cita en CITAS ordenadas por nr que concuerde con nombre_antes
MIENTRAS haya más nr = nombre_reY

REEMPlAZAR nr por ti_rey
FIN_MIENTRAS
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