
Repositorio Ecuatoriano de Investigadores



Crear una herramienta piloto que permita identificar áreas 
similares de conocimiento de investigadores que pertenezcan a las 
Instituciones de Educación Superior (IES) de Latinoamérica(LA), en 
este caso particular a las IES adscritas a CEDIA.

Objetivo



Justificación
• Información de autores y publicaciones dispersa (silos de 

información)

• DSpace de cada IES

• DBLP, Scopus, Scholar, Academics

• Procesos de búsqueda sintácticas

• autor, área de conomiento, etc

• Modelos heterogéneos de acceso y publicación de datos

• APIs, Web, Bases de datos



Beneficiarios

• Equipo investigador de este proyecto 

• incursionar en nuevas líneas de trabajo :

• manejo de grandes volúmenes de datos

• visualización de datos a gran escala

• técnicas de minería de datos para la identificación de patrones 

• Cualquier investigador IES

• búsqueda y recuperación de investigadores y áreas de conocimiento 



     Impactos
• tecnológicas y científicas

• aunar las ventajas de iniciativas aparentemente disjuntas: 
web semántica, minería de datos, integración de 
información, procesamiento, visualización y consulta de 
grandes volúmenes de datos, etc.

• ámbito académico

• dinamizar la creación de nuevas propuestas de 
investigación: redes

• mejorar la visibilidad: IES, investigador



Intención del Proyecto
• Promover investigación colaborativa

• Proponer proyectos con varios investigadores 
que pertenecen a diferentes IES.

• ¿Quién trabaja en líneas de investigación parecidas?

• ¿Cómo se puede crear una red de investigadores de un área 
en común?



Arquitectura: Extracción de 
Datos



Extracción de 
Publicaciones científicas.

Diferentes modelos de datos de cada Fuente.



Extracción de 
Publicaciones científicas.

Un Modelo Común



Servicio de detección de 
areas comunes



Servicio de detección de 
areas comunes



Explotación de Clúster



Esquema de Optimización 
para la visualización (RDF 

DATACUBE)



Resultado: Plataforma 
Web

URL: http://investiguemosjuntos.cedia.org.ec



Búsqueda de Autores y 
sus Publicaciones



Nube de Keywords



Agrupando Autores por 
Institución



Trabajos Futuros
• Mejorar las técnicas y metodologías implementadas para el 

descubrimiento de información basado en ontologías.

• Mejorar el proceso de extracción de datos utilizando  técnicas que 
permitan asociar de mejor manera publicaciones y autores.

• Mejorar la visualización y el tiempo de respuesta en la aplicación 
web.

• Implementación del RDF Data Cube.

• Clustering: Analizar titulo, abstract, keywords para el mejorar el 
rendimiento y calidad los patrones entre investigadores y sus 
publicaciones



http://investiguemosjuntos.cedia.org.ec


