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Problemas complejos y perversos
Problemas complejos:
•
•
•
•

Compuesto por varias partes de naturaleza distinta interconectadas o entrelazadas
Sus vínculos crean información adicional no visible antes por el observador
Aparecen nuevos patrones y procesos que trascienden las características de las partes individuales
Los diferentes problemas multidimensionales del mundo actual tienen su origen en factores tan diversos como el
medio ambiente, la economía y las políticas públicas.
•
•
•
•
•
•
•

Cambio Climático Global
Pérdida de la Biodiversidad genética y
ecosistémica
Acidificación de los océanos
Pobreza
Pérdida de ozono en la atmósfera
Migración
Enfermedades emergentes

Problemas perversos

https://www.flickr.com/photos/loganzillmer/9588334948

• No tiene soluciones definitivas, solo son
mejores o peores
• Las desventajas y los inconvenientes son
inevitables.
• Es muy frecuente que puedan aparecer
complicaciones imprevistas y, además,
• Las oportunidades de aprender por ensayo y
error son limitadas.

Ciencia abierta

Los procesos de investigación actuales requieren redefinir su enfoque para abordar esta complejidad.
El movimiento de Ciencia Abierta es un nuevo enfoque en el que busca:

• Promover la colaboración científica entre disciplinas
• Involucrar a distintos actores de la sociedad como el gobierno, el sector productivo y la sociedad en general.

https://www.pinterest.com/pin/392094711279877029/

Ciencia abierta
Colaboración

Con la revolución digital, se ha
simplificado el intercambio de
datos y por lo tanto:
1. Pueden integrarse datos
recabados por distintas fuentes en
un solo sistema, generando un
acervo común más completo.

2. Datos que se recopilaron
originalmente para un propósito
específico se pueden usar en
diferentes contextos, y responder
a nuevas preguntas científicas.

Acceso

Transparencia

Uno de los pilares de la
investigación moderna es que el
trabajo científico debe ser
reproducible, cualquier
laboratorio de cualquier lugar
del planeta debe poder repetir
exactamente los mismos pasos
de una investigación.

La producción científicotecnológica se puede, en forma
gratuita, leer, descargar, copiar,
distribuir, imprimir, buscar o
enlazar los textos completos de los
artículos científicos, y usarlos, sin
otras barreras económicas, legales
o técnicas.

1. Publicación de los datos
analizados.

1.

2. Publicación de los métodos
utilizados para obtener y analizar
los datos

2.

Dorada (óptima): publicar los
artículos en revistas de acceso
libre.
Verde (buena): publicar los
artículos en las revistas
tradicionales y auto
archivarlos en repositorios de
acceso libre

Ciencia abierta

Es el proceso para recopilar,
observar y crear datos para su
análisis; se producen y son
validados por la comunidad
académica.
• Primarios
• Procesados
• Analizados

Política que promueve el
intercambio abierto y la
reutilización de los productos
de investigación académica,
intermedios y concluidos, que
no tienen restricciones para
su libre acceso en internet.

Son datos digitales que no
tienen naturaleza reservada
o confidencial. Están
disponibles en internet para
ser reutilizados y
redistribuidos libremente.

Repositorio de
investigación

• Gráficos
• Mapas
• Protocolos
• Bitácoras
• Código de programación

Política de publicación de
contenidos digitales
académicos y científicos de
forma gratuita y con la menor
cantidad de restricciones
posibles.

Repositorio de
datos

Se aplican distintas técnicas
para analizar los datos.
productos intermedios:

Acceso Abierto

• Publicaciones
• Tesis
• Conferencias
• Memorias

Investigación
Abierta

Publicación y difusión de
resultados de investigación.

Repositorios de
publicaciones

Plataformas

Políticas

Datos Abiertos de
investigación

Obtención de
datos

Análisis de datos

Comunicación de
resultados

Procesos

Las Colecciones Universitarias en la UNAM

•
•
•

La UNAM cuenta con un vasto patrimonio de información primaria generada por el
trabajo cotidiano de su personal académico.
Este acervo es extraordinariamente extenso en su cobertura temporal, espacial y
temática.
Se encuentra almacenado en las diversas colecciones que custodian las entidades
académicas de la UNAM.

Las Colecciones Universitarias Digitales

Colección Universitaria Digital
Conjuntos de datos de bienes tangibles e
intangibles, reunidos y clasificados por su
valor académico, cultural, histórico y de
identidad universitaria, propiedad de la
UNAM, codificados en formatos de
medios electrónicos

Acervos:
Colecciones
de
consulta,
referencia
o
preservación.
Por ejemplo, las colecciones biológicas (Herbario
Nacional, Paleontológica Nacional y Aves);
fotográficas
(Archivo
Fotográfico
Manuel
Toussaint); mapas y capas geoespaciales (acervos
de mapas históricos), entre otras;
Proyectos de investigación académica:
Colecciones concebidas para la obtención de
nuevo conocimiento y para ser aplicadas en la
solución de problemas o preguntas académicas
Por ejemplo, datos de experimentos o resultados
de análisis estadístico;
Publicaciones y repositorios:
Son colecciones de datos que describen y clasifican
los productos académicos terminados como
documentos, imágenes y otros objetos
multimedia.

Portal de Datos Abiertos UNAM, Colecciones Universitarias (www.datosabiertos.unam.mx)
La Coordinación de Colecciones Universitarias Digitales fue creada con el fin de desarrollar y
administrar una plataforma transdisciplinaria de datos, con herramientas para la integración,
administración, consulta y difusión de los acervos digitales universitarios.

1,776,794 registros en colecciones de 33 colecciones universitarias

Ejemplo de integración de datos de diversas áreas de la UNAM

El Portal de Datos Abiertos UNAM es un punto de acceso en línea a los datos de las colecciones
universitarias que cuentan con autorización para su uso, reutilización y redistribución libre por cualquier
persona, y permite la consulta, visualización y descarga de datos, objetos digitales y capas geoespaciales
para que nuevos usuarios generen nuevo conocimiento a partir de la combinación de distintos acervos de
datos de la UNAM.
.

Ejes principales del trabajo de la CCUD

Red de entidades
proveedoras de datos

Plataforma tecnológica

Metodología

Marco jurídico

Plataforma CCUD

El Portal de Datos Abieros UNAM
• Se alimenta de la Plataforma Informática Aurora,
desarrollada en la Coordinación de Colecciones
Universitarias Digitales de la UNAM
• Permite que otros portales o aplicaciones se conecten
directamente para acceder y utilizar los datos
• Analiza, estructura e indexa los datos de las colecciones
universitarias.

Plataformas Universitarias
• DGB
• CUAED
• Fomento Editorial
Plataforma de
Datos

Plataforma de
Objetos
Digitales
(multimedia)

Plataforma de
Mapas Digitales

Plataformas Nacionales
• datos.gob.mx
• universidades
• Agencias de gobierno

Plataformas Internacionales
• GeneBank
• GBIF
• WorldClim
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