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Antes de aplicar los principios 

FAIR, el primer paso es....

Buena organización y uso 

de los Principios FAIR

Situación actual



Trabajando de manera personal

En el trabajo diario manejamos

demasiada información, y en la

mayoría de las ocasiones se

vuelve complicado tener un

orden de la misma.



Cuando trabajamos en un 

proyecto colaborativo…

Artículos

InternetInternet

Participante 3

- Versión original de los datos en 

excel

- DB de pdfs

Participante 1

- Programas

- Resultados de ejecuciones 

de programas

- Copia de archivos de datos

Participante 2

- Servidor con 

aplicaciones

- Análisis de datos

- Reportes

Responsable

email

- Reportes



Integrando a nuevos participantes 

al equipo

Jefe Biólogo

Programador

Los que quedan

les toca integrar al nuevo 

miembro del equipo:

Nuevo integrante

¿Dónde están los programas?

¿Dónde están los datos?

¿A quién le reporto?

¿Y qué reporto?

Retrasos en entregas

Trabajos a la carrera

Pérdida de información

Estrés, frustración, enojo, etc…

Discutiendo el proyecto

¡Muy interesante por cierto!

Analista

Estudiante



MEJORES PRÁCTICAS

Base de Conocimiento 

(BC)

Modelo de Procesos para la Industria del Software en México, desarrollado a

solicitud de la Secretaria de Economía en convenio con la Facultad de Ciencias de

la UNAM



BC: BASE DE CONOCIMIENTO

Repositorio de todos los productos de

trabajo resultado de los proyectos: software,

planes, reportes, registros, lecciones

aprendidas, tesis, artículos, plantillas,

seminarios, datos, imágenes, etc.*

*NYCE, Norma Mexicana NMX-I-059/01-NYCE-2005, 2005. Definición de Conceptos y Productos



BC: BASE DE CONOCIMIENTO

Mantenimiento

Respaldo

Administrador

Alimentación/ 

poblado

Investigación

Software

Docencia

Artículos

Procedimientos

Presentaciones

PROYECTO

Colaborador

Consulta

¿Dónde están los programas?

¿Dónde están los datos?

¿A quién le reporto?

¿Y qué reporto?

Investigador



Sugerencia de herramientas para 

crear una BC

• Almacenamiento de archivos  y carpetas

• Compartir de archivos y carpetas

• Control de cambios y versiones

• Recuperación de archivos/carpetas eliminadas

• Manejo de usuarios

• Disponibilidad en dispositivos móviles

• Multi-plataforma

• Trabajo colaborativo permite la edición de múltiples 

usuarios sobre un mismo documento 



Directorios de 

trabajo en una BC

Administrador

Ejemplo



Mi carpeta de trabajo

Entrada

Planificacion

Desarrollo

Seguimiento

PlantillasPlantillas

ProductosFinalesProductosFinales

BC

ProyectosProyectos

BibliotecaBiblioteca

Repositorio para el resguardo de reportes sobre 

el estado del proyecto., Minutas

Datos fuente de Bases de datos, documentación externa, 

programas de otros, datos, etc..

Repositorio para el resguardo de planes de, 

Cronograma, Descripción del proyecto

Aquellos recursos que pueden ser reutilizados

por más personas: plantillas, posters,

imágenes, artículos, programas, etc.

Repositorio para el resguardo de toda la información 

generada en la ejecución del proyecto: 

Documentación, Diagramas, Programas, Manuales, 

etc.

Versiones finales de TODO, en el cierre

Otros…Otros…

NombreProyectoNombreProyecto

Material guía para la elaboración de la

documentación del proyecto.





Herramientas de comunicación

Correo electrónico: Cuenta institucional, gmail, hotmail, etc.

“Asunto” en correos electrónicos

Usar palabras clave para localizar su búsqueda y localización.

Asignar un “identificador” o “nombre corto” del proyecto, el cual es

utilizado para localizar todos los correos relacionados al proyecto.

Ejemplo:

[NombreCortoProyecto] Palabras clave

[TIB2018-CDSB] Niveles de patrocinio

[RICG] Validacion de ficha de metadatos para datasets

[Conogasi] Reporte avances bimestre may-jun



Herramientas de comunicación

Trello: Herramienta para la administración

de proyectos. Representa un tablero

virtual en el que se pueden definir ideas,

tareas, imágenes o enlaces.

Slack: Herramienta de comunicación en

equipo, ofrece canales de chat organizados

por temas, así como grupos privados y

mensajes directos.





Versionamiento



Versionamiento

Contar con un control de versiones ayuda a

gestionar y manejar los cambios realizados en un

producto de trabajo.



¿Por qué es útil?

La razón por la cual el control de versiones es

universal es porque ayuda en todos los aspectos

al dirigir un proyecto:

•Comunicación entre los participantes del proyecto, todos

los participantes saben a que documento se refieren

•Control entre aquellos documentos liberados y los

nuevos cambios en la documentación

•Identificación de los cambios realizados por los

participantes del proyecto





Ejemplos

Analisis_Experimento1_v1.0.xls

Expo_Admon_Proyectos_v2.0.ppt

Proceso_Extraccion_datos_v0.5.ppt

mercurial



Uso de metadatos

• Los metadatos ayudan a describir el contenido de un

recurso (archivo de datos/literatura). El uso de

metadatos:

– Facilita la localización y posicionamiento de los recursos en

internet

– Nos ayuda a que nuestros datos puedan ser referenciados por

otros

– Que otras personas puedan acceder a nuestros datos y puedan

trabajar con ellos

*Dublin Core, OpenAIRE, Lineamientos FAIR

Existen normas y estándares internacionales* dedicados a promover el uso e

intercambio de información por medio del uso de metadatos.



Ejemplo

• Antes y después del uso de los metadatos





En resumen...

• Buenas práticas aplicadas a mi 

proyecto y ambiente de 

trabajo....

– Tengo una Base de Conocimiento

– Uso adecuadamente herramientas 

de comunicación

– Versiono mis datos y archivos



Ahora que he terminado mi proyecto

(investigación) y que tengo datos y resultados

finales...

¿Qué tengo que hacer para publicar 

mis datos/resultados?

¿Qué características deben tener mis 

datos/resultados para que puedan ser 

utilizados por los demás?



Principio: FINDABLE (F)

• Selecciona algún repositorio

para colocar mis datos

• Asegurarme de que puedan

asignar un IDENTIFICADOR

(doi, handle, purl, etc) a mis

datos

• Describir mis datos por medio

de METADATOS



Ejemplo: Principio-FINDABLE (F)

Metadatos

Dublin Core



Identificador 

persistente



Ejemplo: Principio-Accesible (A)

Protocolo de comunicación
(HTTP (S) FTP SMTP)

Internet 



Ejemplo: Principio-Interoperable (I)

Referencias

Vocabulario 

controlado

Ontologías

Diccionarios



Ejemplo: Principio-Reusable (R)

Licencia de uso 

de los datos

Monetising the access to new and existing research results is

profoundly at odds with the ethos of science (Merton, 1973).



Al final tenemos!!!

1

2
1. Metadatos

2.  Identificador

3.  Protocolo de 

comunicación

3

4

4.  Referencias

5 5.  Licencia

F

A

I

R



Only results that can be discussed, challenged, and, where

appropriate, tested, and reproduced by others qualify as scientific.

The chain, whereby new scientific discoveries are built on

previously established results, can only work optimally if all

research results are made openly available to the scientific

community.

In the 21st century, science publishers should provide a service to

help researchers disseminate their results. They may be paid fair

value for the services they are providing, but no science should be

locked behind paywalls!

Science Without Publication Paywalls: cOAlition S for the Realisation of Full and Immediate Open Access: 

https://doi.org/10.3389/fnins.2018.00656

https://doi.org/10.3389/fnins.2018.00656




Only results that can be discussed, challenged, and, where

appropriate, tested, and reproduced by others qualify as scientific.

The chain, whereby new scientific discoveries are built on previously

established results, can only work optimally if all research results are

made openly available to the scientific community.

Monetising the access to new and existing research results is

profoundly at odds with the ethos of science (Merton, 1973).

In the 21st century, science publishers should provide a service to

help researchers disseminate their results. They may be paid fair

value for the services they are providing, but no science should be

locked behind paywalls!


