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Resumen
Los servicios a la investigación han sido tradicionalmente una de las prioridades de las bibliotecas universitarias, especial-
mente en aquellas universidades con vocación investigadora. Nos hallamos en un entorno cambiante en el que los investi-
gadores tienen necesidades a menudo temporales. A las bibliotecas les resulta complicado dar respuestas adecuadas ante 
fenómenos como el acceso abierto a la información, crisis en el modelo de suscripción a las revistas, necesidad de más pro-
cesos para evaluar el trabajo de los investigadores, internacionalización, diversidad de perfiles de investigador, etc. Debido 
a ello, los servicios bibliotecarios amplían el foco de su oferta, dedicando más atención a dar apoyo los investigadores en 
su rol de autores, y adaptándose a las prioridades de la institución en cada momento. Este artículo presenta las respuestas 
que la Biblioteca Rector Gabriel Ferraté, de la Universitat Politècnica de Catalunya-BarcelonaTech, está ofreciendo a estos 
nuevos retos. 
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Abstract 
Research services have traditionally been a priority of university libraries, particularly at universities with a research voca-
tion. We are in a changing environment in which researchers often have temporary needs. Libraries find it difficult to provide 
adequate answers to phenomena such as open access to information, crisis in the journal subscription model, need of more 
processes to evaluate the work of researchers, internationalization, diversity of researcher profiles, etc.). As a result, library 
services extend the focus of their offerings, giving more support to researchers in their role as writers, and adapting to the 
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Introducción 
En los últimos años ha habido una progresiva transforma-
ción en la forma en que las universidades y los investiga-
dores desempeñan su labor investigadora. Algunos de los 
factores que han contribuido a ello son:

- La producción científica, expresada en términos de canti-
dad e impacto, es el elemento más utilizado por agencias 
de financiación, gobiernos, etc., para valorar los resulta-
dos o las posibilidades en un escenario caracterizado por 
la tensión entre competencia y colaboración (Birnholtz, 
2007; Iribarren-Maestro et al., 2015).

- La colaboración entre instituciones a nivel nacional e in-
ternacional se ha incrementado en los últimos años (Fe-
cyt, 2014), fruto de los mecanismos de financiación de 
la investigación estatal y europea, y gracias a iniciativas 
institucionales de promoción de la internacionalización de 
los estudios, y a favor de la movilidad de investigadores y 
estudiantes. 

- El contexto económico, definido por una fuerte crisis, está 
afectando directamente la labor de las instituciones aca-
démicas (INE, 2015). Las universidades intentan aprove-
char el impulso de los últimos años pero los objetivos son 
ahora garantizar la continuidad a los proyectos ya inicia-
dos, descubrir nuevas oportunidades y asegurar la viabili-
dad de iniciativas emergentes (Michavila, 2013). 

- Los canales de la comunicación científica continúan evo-
lucionando, incorporando nuevas funciones TIC en conso-
nancia con los hábitos de una nueva generación de inves-
tigadores (Van-Noorden, 2014; Nández; Borrego, 2013).

- Desde un punto de vista competitivo, se trata de poner en 
valor las propias fortalezas, las de la institución y las de los 
grupos e investigadores que están detrás de cada proyec-
to. La investigación llama a la investigación. El énfasis se 
pone en la difusión y visualización de los logros consegui-
dos y su retorno a la sociedad. Por ello se hace necesaria 
una mayor y más eficiente proyección de los resultados de 
la investigación a través de canales propios y externos. 

El investigador en el eje de la actividad 
investigadora
El Campus Nord de la Universitat Politècnica de Catalun-
ya (Cnupc) es una estructura académica formada por unas 
10.000 personas vinculadas a 3 centros docentes -Escola 
Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Bar-
celona (Etsetb), Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de 
Camins Canals i Ports de Barcelona (Etseccpb) y Facultat 

priorities of the institution at all times. This article explores the responses of the Universitat Politècnica de Catalunya-
BarcelonaTech’s Rector Gabriel Ferraté Library to these new challenges.
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d’Informàtica de Barcelona (FIB)-, 19 departamentos, diver-
sos centros de investigación y servicios científico-técnicos, 
así como el propio rectorado y algunos servicios centraliza-
dos de gestión y administración. La concentración de acti-
vidades de investigación lo convierte en el polo estatal más 
importante en investigación TIC y en ingeniería civil a nivel 
universitario. En el Cnupc se genera hasta el 36% del total 
de la investigación de la Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC, 2008; 2014b).

En este entorno, la Biblioteca Rector Gabriel Ferraté (BRGF), 
como elemento común del Campus Nord, se concibió como 
un servicio de características capaces de responder a las de-
mandas del mismo. La investigación es uno de los pilares de 
servicio de la BRGF y ya desde su fundación en 1996 contó 
con una Unidad de Servicios a la Investigación dedicada bá-
sicamente a las necesidades de los investigadores del Cnupc.

Esta orientación implica para la biblioteca cuestionarse con-
tinuamente la evolución de las necesidades tanto de los 
investigadores como las de los gestores de la investigación 
producida en el campus. Aparentemente, las necesidades 
del investigador como consumidor de información están 
claramente definidas (Borrego, 2015), pero para ayudarle 
en todas las facetas de su trabajo, es preciso mantener con-
tacto con él, visitar su despacho y dejar que nos explique su 
día a día. Y, desde hace ya tiempo, en nuestras entrevistas 
con investigadores enseguida se pone de manifiesto que 
son también autores. 

Buena parte de su actividad se concreta en la publicación de 
artículos, actas, informes o libros, y, en consecuencia, mu-
chas de las dudas que plantean giran alrededor del proceso 
de publicación. Una de sus principales preocupaciones es 
armonizar productividad, impacto, visibilidad, presupues-
to y requisitos de agencias financiadoras: ¿dónde publico: 
revista o congreso?, ¿qué revistas y qué congresos son los 
más citados?, ¿puedo publicar en acceso abierto?, ¿en qué 
condiciones?, ¿cuál es el coste de publicación?…

Una vez completada la publicación, los investigadores in-
troducen su referencia en DRAC (Descriptor de la recerca i 
l’activitat acadèmica), el CRIS (current research information 
system) de la UPC, adjuntando además el archivo para su 
publicación en el depósito institucional. 

La investigación llama a la investigación
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https://drac.upc.edu/info
https://en.wikipedia.org/
wiki/Current_research_in-
formation_system

A partir de ahí se requiere 
del sistema una gestión au-
tomatizada de su currículo 
en las condiciones adecua-
das para poder concurrir 
a programas de acredi-
tación, convocatorias de 
sexenios, o de financiación 
de proyectos. Aunque el 
sistema permite importan-
tes funciones -por ejemplo 
traspasar CVs al formato 
CVN (Curriculum vitae nor-
malizado)-, la información 
retrospectiva es a menudo 
incompleta o inexistente. 
Por ello es frecuente que 
investigadores senior no 
dispongan de un currículo 
completo para uso propio o 
de la universidad. 

Pero eso no es todo. Las 
unidades que realizan, ges-
tionan o difunden la inves-
tigación necesitan disponer 
de datos sobre el impacto 
y la productividad de las 
publicaciones como indica-
dor de la actividad investigadora. Aunque los rankings de 
universidades acostumbran a proporcionar titulares impac-
tantes, no suelen aportar información reveladora sobre el 
posicionamiento en las áreas científicas concretas o sobre 
dinámicas de colaboración entre instituciones, que contri-
buya a analizar en detalle y a poner en contexto la evolución 
de la investigación en el campus. 

Por todo ello, desde la BRGF se ha considerado que la publi-
cación, su visibilidad, y el análisis de indicadores significati-
vos de la evolución e impacto de la publicación, son los tres 
elementos a definir como nuevos focos de servicio directo 
para los investigadores del Cnupc y de la UPC en general. A 
continuación se describen algunas de las prestaciones que 
la biblioteca ofrece para afrontar con mayor eficiencia el en-
torno actual en el que se desarrolla la investigación en el 
campus.

Futur, nuevo escaparate de los investigadores 
de la UPC
Hablar de Futur (Cacho et al., 2013; Rovira-Fernández, 
2014), el portal de la producción científica de los investiga-

dores de la UPC, significa obligatoriamente citar DRAC, un 
CRIS evolucionado e interoperable que se nutre de bases 
de datos de la propia universidad -entre ellas UPCommons, 
el depósito institucional de la UPC-, de recursos externos y 
de la información introducida por los propios investigadores 
(Prieto-Jiménez et al., 2010; (Cacho-Figueras; Prieto-Jimé-
nez, 2010).
http://futur.upc.edu

DRAC es la fuente de datos principal de Futur –aunque éste 
también recoge datos de otras unidades y servicios de la or-
ganización (Servei de Personal, Centre de Transferència de 
Tecnologia, Oficina de Doctorat, etc.)-. Esta alimentación 
garantiza coherencia y calidad gracias a la corrección y va-
lidación de los datos bibliográficos en el CRIS que corre a 
cargo de los bibliotecarios temáticos, quienes han pasado 
así a integrarse en los procesos de gestión de la investiga-
ción de la universidad, convirtiendo esta tarea en una de las 
más destacadas de su trabajo. Por ejemplo, para la BRGF ha 
significado que durante los últimos cuatro años se han vali-
dado los datos bibliográficos de más de 9.700 publicaciones 
firmadas por unos 600 investigadores del Cnupc.

Así pues, a partir de DRAC y con la experiencia previa del 
portal Fènix.Doc (Rovira-Fernández; Prats-Prat, 2005), el 
Servei de Biblioteques Publicacions i Arxiu de la UPC (Sbupc) 
ha diseñado Futur como un escaparate para investigadores, 
grupos de investigación y unidades estructurales. El portal 
permite consultar de manera abierta y atractiva los datos 

http://futur.upc.edu

Futur tiene al investigador, y no a la in-
vestigación, como pieza principal de ex-
posición

https://en.wikipedia.org/wiki/Current_research_information_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Current_research_information_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Current_research_information_system
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referidos a la actividad de cada investigador, así como del 
conjunto de los miembros de un grupo de investigación, de-
partamento o centro docente. 

Se busca que la diferencia la marque la experiencia de con-
sulta, porque Futur tiene al investigador y no a la investi-
gación como pieza principal de exposición. A partir de esta 
premisa, se incorporan gráficas que describen su actividad 
investigadora según tipos, y su evolución a lo largo de los 
últimos años. Los enlaces a la publicación original o a la ver-
sión en acceso abierto en UPCommons, enriquecen la visita 
al portal. Además, la integración de APIs de Scopus y Altme-
trics.com aporta datos sobre el impacto de las publicacio-
nes. Los enlaces a redes sociales ofrecen la posibilidad de 
difundir a través de estos medios las actividades del investi-
gador y de la UPC en general.

El investigador y el coordinador del grupo de investigación 
pueden personalizar el perfil personal o del grupo, con una 
fotografía o logo, y con enlaces a información adicional, 
como los identificadores de autor o el url de la web del gru-
po de investigación. 

En consecuencia, al cabo de un año de su estreno, el portal 
se está posicionando entre los investigadores como un efi-
ciente escaparate de su labor, que permite en muchos casos 
simplificar o eliminar canales o aplicaciones creados por los 
departamentos, en los que se venían difundiendo sus pu-
blicaciones y actividades -en los últimos meses muchos de-
partamentos han enlazado a Futur desde sus páginas web, 

y el directorio de personal de la UPC incluye un enlace en el 
registro de los investigadores-.
http://directori.upc.edu/directori/dadesPersona.jsp?id=1000013

El éxito de Futur ha dejado también al descubierto erro-
res y carencias en las referencias más antiguas, recogidas 
en su día a través de Fènix (el antiguo CRIS de la UPC). Por 
este motivo, bastantes investigadores, especialmente los de 
carrera más dilatada, han reparado en la conveniencia de 
actualizar y corregir los datos bibliográficos de sus publica-
ciones, ahora mucho más visibles. 

La BRGF apoya a estos usuarios en la tarea de actualizar los 
datos de su currículo en DRAC y Futur. No sólo se trata de 
realizar correcciones puntuales que los investigadores han 
solicitado explícitamente, sino que hemos propuesto a 30 
profesores de la UPC, seleccionados entre los que poseen 
un mayor índice H en el Cnupc, la mejora de la información 
bibliográfica visible en sus currículos. 

Se trata de completar el listado de publicaciones, introdu-
ciendo a través de DRAC 
aquellas que hasta el mo-
mento no se habían incor-
porado al sistema de infor-
mación, añadir los campos 
que faltan en referencias in-
completas y eliminar dupli-
cidades. Asimismo se corri-
gen y uniformizan aspectos 
formales y de estilo. 

Además se publican en UP-
Commons los archivos de 
las publicaciones retros-
pectivas a las que hasta 
el momento no se había 
podido dar acceso abierto, 
atendiendo siempre a las 
condiciones marcadas por 
los editores.

Teniendo en cuenta el enor-
me volumen de producción 
científica de los investiga-
dores escogidos, las tareas 
son realmente costosas, 
pero el hecho de trabajar 
con algunos de los elemen-
tos clave y de mayor peso 
específico del campus, no 
sólo es interesante por el 
prestigio que su presencia 
aporta a Futur. También lo 

Una de las principales preocupaciones 
de los investigadores es armonizar pro-
ductividad, impacto, visibilidad, presu-
puesto y requisitos de agencias financia-
doras

https://caminstech.upc.edu
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es porque sus referencias están compartidas por una amplia 
relación de coautores de la UPC que a su vez ven mejorar los 
datos bibliográficos de su currículo.

Impulso a los identificadores únicos
Otro aspecto al que la BRGF está ofreciendo apoyo es la 
creación de identificadores de autor. La UPC al igual que 
muchas otras instituciones, recomienda a sus profesores 
e investigadores la adopción de Orcid (CSUC, 2014). Nues-
tra función, además de ofrecer ayuda puntual a la creación 
de IDs, es la de rastrear Orcid y detectar los identificadores 
no presentes en el sistema. Esta información se traspasa a 
los administradores de DRAC, que la introducen en la ficha 
personal del investigador. Cabe destacar que estas mejoras 
adquirirán todavía más sentido cuando Orcid sea una pieza 
clave para el futuro Portal de Recerca de Catalunya (Ros-
Gorné et al., 2014).

En este contexto un ejemplo interesante de colaboración 
con una iniciativa impulsada por otra unidad, y que tiene 
por objetivo mejorar la publicación y/o visibilidad de la pro-
ducción científica, es el proyecto TSC-Metrics del Departa-
ment de Teoria del Senyal i Comunicacions, que se propone 
dar una mayor visibilidad y preeminencia a los resultados de 
la investigación de sus miembros. Para ello, el propio depar-
tamento creó una aplicación en la que todos sus investiga-
dores deben registrarse, indicar su identificador Researcher-
ID y seleccionar una serie de palabras clave que definan sus 
áreas temáticas de especialización. TSC-Metrics realiza una 
búsqueda en Web of Scien-
ce (WoS) a partir del con-
junto de identificadores, 
ofreciendo como resultado 
el total de publicaciones de 
los miembros del Departa-
mento recogidas por esta 
base de datos. La aplicación 
calcula también el índice H 
agregado. Este indicador 
resulta particularmente va-
lorado en el campo de la 
ingeniería de telecomuni-
caciones como garantía de 
solidez y experiencia inves-
tigadora en la búsqueda de 
socios en proyectos inter-
nacionales. La colaboración 
de la BRGF en TSC-Metrics 
ha consistido en ayudar al 
diseño inicial, pero también 
se ha colaborado con los 
profesores en el registro a 
Researcher-ID y WoS, y muy 
especialmente en la locali-
zación de sus publicaciones 
en esta base de datos, así 
como en la posterior agre-
gación al identificador. 

La búsqueda del conjunto 
de las publicaciones de un 

autor en Scopus y WoS y su vinculación, es la parte más labo-
riosa de la creación de identificadores, básicamente a causa 
de la dificultad en la recuperación de publicaciones en las 
que constan formas alternativas, o no habituales del nom-
bre del mismo. También son comunes las equivocaciones en 
las afiliaciones y las ausencias no justificadas de registros en 
bases de datos. Por ello, desde la BRGF también se gestiona, 
para cualquier investigador del Cnupc, la corrección de este 
tipo de errores en registros de bases de datos, reportándo-
los a los servicios técnicos de WoS, Scopus o a editores como 
IEEE. Aunque el éxito en la gestión es desigual, la respuesta 
de los autores es siempre positiva.

Asesoría sobre publicación en acceso abierto

El interés del colectivo de investigadores por hacer más visi-
bles sus publicaciones se ha ido incrementando. La idea de 
que una mayor accesibilidad redunda en un mayor impac-
to y notoriedad es ya mayoritariamente aceptada. En este 
contexto, diversos grupos de investigación han manifestado 
su voluntad de abrir el acceso a sus publicaciones retros-
pectivas. 

La BRGF, conjuntamente con los coordinadores de los gru-
pos de investigación, está examinando los archivos hasta 
ahora publicados en UPCommons, y está substituyéndolos, 
siempre que sea posible, por archivos publicables en abierto 
que proporcionan los autores. 

La creciente motivación de los investigadores por hacer más 

http://publica.upc.edu



De la investigación al investigador. Adaptando servicios en la Biblioteca Rector Gabriel Ferraté

El profesional de la información, 2015, septiembre-octubre, v. 24, n. 5. eISSN: 1699-2407     653

accesibles sus publicaciones, se ve fortalecida por la nor-
mativa de la UPC recomendando la publicación en acceso 
abierto de los resultados de la investigación (UPC, 2009; 
2014a), y muy especialmente, por la obligación fijada por 
la Ley de la ciencia, la tecnología y la innovación (España, 
2011) de publicar en acceso abierto las publicaciones fru-
to de proyectos financiados a cargo de convocatorias del 
Ministerio de Economía y Competitividad (Mineco), y del 
programa Horizon 2020 (H2020) de la Unión Europea para 
financiación de la investigación.

El requerimiento legal ha contribuido a una mayor atención 
por parte de los autores en las políticas de propiedad inte-
lectual de los editores. Concretamente, hay mayor preocu-
pación por las opciones y condiciones que los editores 
académicos ofrecen para publicar en acceso abierto. Los 
diferentes modelos de publicación están ahora en el foco 
de los grupos de investigación, tomando en consideración 
los costes de publicación y difusión en abierto por la vía 
dorada, la promocionada por los grandes editores acadé-
micos. Para dar respuesta a estos aspectos, ya en 2005 el 
Sbupc puso en marcha SEPI (Vives-Gràcia, 2005), un servicio 
de asesoramiento sobre temas de propiedad intelectual; y 
recientemente, Publica!, un portal que aglutina instrumen-
tos y recursos útiles para la edición y publicación académi-
ca en sus diversos aspectos: propiedad intelectual, acceso 
abierto, condiciones de las editoriales para publicación en 
autoarchivo, identificadores de autor, pautas de redacción 
y estilo, etc.

No sólo el investigador está preocupado por los requisitos 
de publicación en abierto. Los gestores de proyectos nacio-
nales y europeos de la Universidad tienen gran interés en 
que los investigadores conozcan y cumplan los procedimien-
tos que marcan las agencias financiadoras. Por ello el Sbupc 
y el Centre de Transferència de Tecnologia trabajan conjun-
tamente para informar sobre las posibilidades de publicar 
vía UPCommons, y hacer un seguimiento de la publicación 
en acceso abierto por parte de los grupos beneficiarios de 
financiación para proyectos.

La BRGF ofrece información directa a los investigadores 
coordinadores de los proyectos financiados por convocato-
rias del Mineco y H2020 sobre las condiciones requeridas 
en cada caso -promocionando de nuevo UPCommons como 
repositorio para publicar gratuitamente en abierto-. La res-
puesta es muy positiva, y se aprecia como a partir de la in-
formación proporcionada por la Biblioteca, algunos grupos 
de investigación diseñan una nueva estrategia de difusión 
de su trabajo, tomando como base UPCommons, y optimi-
zando así la distribución del presupuesto del proyecto.

Análisis de la publicación científica en el campus
Entre 2004 y 2006 el SBUPC publicó anualmente un estudio 
sobre la producción científica en los distintos ámbitos de la 
UPC, comparándola con la que se generaba en otras institu-

El portal se está posicionando entre los 
investigadores como un eficiente esca-
parate de su labor

ciones internacionales. Prolongando y modificando aquella 
idea, la BRGF empezó en 2008 a publicar estudios sobre la 
producción científica vinculada a los distintos centros del 
Campus Nord en comparación con otras universidades e 
instituciones de investigación de ámbito internacional.

Los objetivos principales de estos análisis son:
- conocer dónde se sitúa el centro de la UPC analizado res-

pecto a otras entidades de referencia de su mismo ámbito 
temático;

- visibilizar la investigación vinculada al centro UPC anali-
zado, y marginalmente, al resto de centros con los que se 
compara;

- apoyar a los órganos de gestión de la universidad, y espe-
cialmente a los de las escuelas, en la toma de decisiones 
vinculadas a la orientación de la investigación en sus ám-
bitos competenciales.

Los estudios se han venido realizando para todas las escue-
las con sede en el Campus y también para los departamen-
tos de áreas temáticas transversales a todos los campus de 
la UPC, como las matemáticas y la física. Lo más interesante 
es que metodológica y estructuralmente todos los informes 
tienen las mismas características básicas –que pueden in-
corporar variaciones en cada caso a demanda de los centros 
implicados-:

- se basan en Web of Science (WoS);
- se analizan la cantidad y el impacto (análisis sobre citas) 

de la producción científica;
- se comparan universidades de ámbito europeo y/o mun-

dial, pero también se incluyen las que se consideran de 
referencia en el ámbito estatal;

- se ofrece información sobre las revistas y congresos pre-
dominantes en la publicación en el área temática que se 
analiza.

Es decir, se ha creado un modelo a partir del cual se pueden 
elaborar análisis tipo para cualquier unidad que esté intere-
sada, incorporando ligeras variaciones cuando el centro en 
cuestión así lo requiera.

Todos los estudios se realizan como una coautoría entre la 
BRGF y la unidad que encarga el estudio. La Biblioteca ofrece 
y aplica sus conocimientos técnicos y elabora el documento, 
pero la base sobre la que se trabaja –las subject categories 
de WoS y las universidades que se comparan- se deciden 
conjuntamente entre la unidad impulsora del estudio y la 
Biblioteca. Esto permite aprovechar un conocimiento de es-
tos elementos que la BRGF no posee con tanta profundidad 
y adaptar el trabajo a aquello que realmente es de interés 
para los principales destinatarios de los análisis efectuados.

A raíz del interés suscitado por estos estudios sectoriales, el 
equipo rectoral de la UPC encarga puntualmente a la BRGF 
análisis concretos relacionados con aspectos sobre los que 
necesita información para la toma de decisiones en proce-
sos vinculados a las relaciones externas y la internacionali-
zación de la universidad. 

Se trata, por ejemplo, de detectar cuáles han sido las coau-
torías entre los investigadores UPC y los de otros ámbitos 
geográficos donde hay universidades con las cuales la UPC 
está negociando algún tipo de colaboración, o de analizar la 
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fortaleza de determinados ámbitos temáticos de alguna(s) 
universidad(es) con la que se prevé llegar a acuerdos, etc.

En estos casos el análisis se realiza sobre la base de datos 
que la biblioteca considera más efectiva para el caso y no 
hay una estructura preestablecida. Ésta se adapta a los in-
tereses del demandante en ese momento preciso y varía en 
función de los objetivos que se pretendan conseguir en la 
relación con las instituciones implicadas.

Conclusiones
La actividad de las bibliotecas universitarias tiene que estar 
determinada por los objetivos y estrategias de las institu-
ciones de las que forman parte. En un contexto socioeconó-
mico y normativo cada vez más exigente, es necesario inte-
rrogarse sobre qué valores se aportan a la institución para 
potenciar su actividad investigadora.

La respuesta pasa por mantener una constante atención en 
las necesidades de los miembros de la comunidad, y por la 
observación de los procesos de la investigación y del espa-
cio que ocupan unidades y servicios en su gestión. Teniendo 
en cuenta la multiplicidad de entornos en los que se lleva 
a cabo la investigación académica, es cada vez más impor-
tante mantener el servicio a la investigación pero concen-
trándose en el apoyo al investigador. La personalización de 
la oferta y el continuo seguimiento de cómo se desarrolla 
el servicio concreto, para abarcar el máximo de ámbitos en 
los procesos de la publicación científica, se muestran como 
claves del éxito en las actividades de la biblioteca de una 
universidad con vocación investigadora.

Por otra parte, en la compleja estructura de los centros uni-
versitarios, la transversalidad –característica de los servicios 
de biblioteca- es un factor en alza en el servicio a la investi-
gación. La proactividad y la agilidad en establecer lazos con 
diferentes agentes es la clave para dotar de sentido y efica-
cia a nuestros servicios. La colaboración interbibliotecaria –
dentro y fuera de la organización que acoge una determina-
da biblioteca- es importante, pero también lo es el trabajo 
conjunto con otros actores de la universidad para conseguir 
los servicios de calidad a los que la biblioteca universitaria 
debe aspirar.

Teniendo en cuenta estas premisas, la BRGF ha implemen-
tado una suite de servicios que tienen como objetivo básico 
poner a la biblioteca en los circuitos propios de la actividad 
de los investigadores, aportando valor mediante la capta-
ción, revisión, tratamiento, preservación y difusión de la 
producción científica en su campus; así como asesorando y 
ayudando a los investigadores en el curso cambiante de la 
comunicación científica.

Algunos contextos que se vislumbran en los próximos años 
parecen anunciar que el apoyo a la investigación vendrá 
marcado por tres factores que seguirán poniendo al investi-

gador-autor en el eje de nuestro trabajo: 

- aplicación de estrategias en la colaboración científica in-
ternacional, cuyos resultados se deberán hacer evidentes 
a través de indicadores de impacto y posición (tradiciona-
les y alternativos); 

- emergencia de nuevas exigencias de transparencia que se 
plasman ya en la demanda de gestionar, publicar y preser-
var de los datos de investigación (González et al., 2013); 

- evolución de los modelos de negocio de la comunicación 
científica, adaptados por completo a un entorno abierto y 
social.
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