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Beneficios de CATHI

1. Registro de productos de investigación con evidencias en el repositorio por parte del 
docente

2. Captura única de productos simplificando los procesos

3. Concentración de la información en un sistema almacenamiento centralizado

4. Aseguramiento de preservación, resguardo y disponibilidad de la información y 
evidencias

5. Integración de manera transparente con el Sistema de Información Institucional
1. Evaluación Docente

2. Docentes en Línea

3. Proyectos de Investigación

4. Cédula de información docente

6. Se enriquece el contenido del Repositorio Institucional y Repositorio Nacional



Principales diferencias

RUPI
 El registro es por autor

generando duplicidad de productos e 
inconsistencia de la información y 
mayor trabajo para la CGIP

 La evidencia se envía por correo
electrónico

 La generación de estadística y reportes
es por medio de Excel

 La información con el Programa de 
Estímulos es prácticamente manual

 La realización de cualquier cambio a la 
plataforma es complicada

CATHI
 Solo el autor principal tiene que capturar el 

producto

 El registro incluye la evidencia

 La integración con el SIIv2 permite la 
generación de estadísticas y reportes en 
tiempo real y sin necesidad de retrabajarlos

 La información está integrada de manera
automática con el Programa de Estímulos y 
el Portal de Docentes en Línea

 Los cambios de formatos y flujos de 
captura en términos generales no son 
complicados.
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Diagrama funcional

• El autor principal (dentro de la 
UACJ) registra el producto
incluyendo a todos los 
participantes

• Incluye el documento
probatorio en la misma
plataforma

Registro de productos
externos en cathi. 

uacj.mx

• CGIP/CIP valida la información
dentro de cathi. uacj.mx

Validación del 
registro • La CGIP realiza el proceso de 

descarga e identifica cualquier
desviación en requerimientos

• Se generan los reportes y 
estadísticas necesarias

Integración de 
información al SIIv2

• Evaluación Docente

• Docentes en Línea

• Proyectos de Investigación

• Cédula de Información 
Docente

Información en 
tiempo real en 

módulos
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¿Que es Dspace?

• Dspace, Massachusetts Institute of Technology + Hewlett-Packard

• DSpace fue liberado en 2002, como resultado de en un esfuerzo conjunto del MIT y HP. 
Actualmente es la plataforma más usada a nivel mundial para la implementación y gestión de 
repositorios digitales en entidades que generan investigación y conocimiento.

• Funcionalidad: centralizar, normalizar, almacenar, diseminar y preservar

• Los objetivos principales de DSpace son centralizar, normalizar, almacenar, diseminar y 
preservar la producción científica y académica de las instituciones. Su estructura permite 
organizar la información en comunidades que a su vez, se segmentan en colecciones de 
documentos.

• Dspace almacena casi cualquier tipo de formato y documento, así como la catalogación de los 
mismos utilizando el estándar Dublin Core. Es posible crear repositorios que integran contenidos 
de texto plano, documentos con formato, imágenes, bases de datos, programas ejecutables y 
contenido multimedia.

• Al ser una plataforma de software libre, es muy factible la configuración de funcionalidades que 
respondan a las necesidades específicas de cada organización.
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Open Journal System (OJS)

• OJS es una plataforma de software de código abierto para la gestión y
publicación de revistas más utilizado del mundo.

• OJS fue diseñado para facilitar el desarrollo de publicaciones de
acceso libre, publicación revisada por pares, proveyendo la
infraestructura técnica no solo para la presentación en línea de
artículos de revista, sino también el flujo editorial por completo,
incluyendo el envío de artículos, múltiples rondas de revisión por
pares e indexación. OJS cuenta con diferentes roles, como
administrador de revista, editor, revisor, autor, lector, etc

https://pkp.sfu.ca/ojs/


Open Journal System (OJS)

https://pkp.sfu.ca/ojs/ojs-usage/ojs-map/

https://pkp.sfu.ca/ojs/
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Open Monograph Press (OMP)

• OMP es una plataforma de software de código abierto para la gestión
del flujo de trabajo editorial requerido para la edición
de monografías, volúmenes y ediciones académicas, a través de un
proceso de revisión interna y externa, además de gestionar la edición,
catalogación, producción y publicación.

• OMP está diseñado para ayudar a las editoriales universitarias,
sociedades científicas y editores interesados en publicar libros
científicos en impresión bajo demanda y/o en múltiples formatos
electrónicos.

https://pkp.sfu.ca/omp/
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Open Conference System (OCS)

• Es una solución de código abierto para la gestión y publicación de conferencias 
académicas en línea,  altamente flexible que creará una presencia web completa 
para estas. Permitiendo organizar cualquier tipo de reunión cinetífica-académica. 
Donde cada evento tendrá un espacio propio para configurar su congreso que le 
permitirá:

• Crear un sitio web de conferencia

• Enviar convocatoria de trabajos

• Aceptar electrónicamente presentaciones en papel y abstracts

• Permitir que los remitentes de papel editen su trabajo

• Publicar los documentos y actas de la conferencia

• Registrar participantes

entre otras cosas

https://pkp.sfu.ca/ocs/


econferencias.uacj.mx



Public Knowledge Project (PKP)

• PKP es una iniciativa multi-universitaria que desarrolla software de código abierto
(gratuito) y realiza investigaciones para mejorar la calidad y el alcance de las
publicaciones académicas.

• Fue establecido en 1998 por John Willinsky en la Universidad de British Columbia. Se ha
expandido con dos anclas institucionales en la Universidad de Stanford y en la Biblioteca
de la Universidad Simon Fraser.

• PKP también tiene cuatro socios principales de desarrollo: el Consejo de Bibliotecas
Universitarias de Ontario (OCUL), las Bibliotecas de la Universidad de Alberta, las
Bibliotecas de la Universidad de British Columbia y las Bibliotecas de la Universidad de
Pittsburgh, que brindan un importante apoyo financiero y en especie.

• Actualmente estamos utilizando los entornos de:
• Open Journal System (OJS)
• Open Monograph Press (OMP)
• Open Conference System (OCS)

https://pkp.sfu.ca



Registro de ORCID

• Es un identificador digital que distingue de manera única a científicos 
y autores académicos. Permite la relación inequívoca entre el autor y 
sus obras.

• Este nuevo identificador es vital para el registro y recuperación de los 
productos de investigación almacenados en las diferentes plataformas 
como el Repositorio Institucional y el RUPI.

• Se puede tramitar en “docentes en línea” y dar clic en la imagen:
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