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UBU-CVN EN 10 PREGUNTAS 

 
 

 
 

Para generar el CVN del investigador, es preciso que se hayan introducido todos los datos en la 
aplicación Universitas XXI Investigación.  
 
 
 
 
 
En la actualidad forman parte del CVN, agrupados por áreas, los datos siguientes: 
 

► Datos personales y profesionales 
 

► Actividad investigadora: 
 

 Investigación (proyectos y contratos) 

 Publicaciones 

 Participación en Congresos 

 Movilidad 

 Patentes 

 Tesis/proyectos dirigidos 

► Actividad docente 
 

A medida que CVN vaya incorporando campos nuevos, estos se añadirán en Universitas XXI 
Investigación garantizando su compatibilidad con CVN de la FECYT.  
 
 
 
 
 
No. El Servicio de Gestión de la Investigación mantendrá actualizados tus datos siguientes: 
 

► Alta de investigadores en Universitas XXI Investigación 
► Proyectos  
► Contratos 

 
El investigador es el responsable de introducir los restantes datos que forman parte de su Currículum. 

1. ¿Desde dónde se genera el CVN? 

3. ¿Tengo que introducir todos los datos? 

2. ¿Qué datos forman parte del CVN? 
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Sí.  En general la aplicación carga cualquier fichero en formato RIS, presente en un gran número de 
bases de datos bibliográficas. Actualmente se pueden cargar datos de una forma más fiable de Web of 
Science, IEEE y Elsevier. Progresivamente se homologará UBU CVN con más bases de datos.  
 
 
 
 
 
 
Está prevista la opción de Importar CVN que estará disponible en UXXI Investigación tan pronto como 
se obtenga la homologación por parte de la FECYT. En cualquier caso, actualmente aunque no esté 
homologada dicha importación, SI ES POSIBLE INCORPORAR DATOS a UXXI INVESTIGACIÓN 
GENERADOS CON EL EDITOR DE LA FECYT.  
 
 
 
 
 
 
Aunque es posible generar un CVN con el editor que a tal fin ha habilitado la FECYT, has de saber: 
 

► El editor de la FECYT no es una base de datos, es un editor de textos plano sin formatos de 
campos.  

► Generando CVN con UXXI Investigación mantendrás actualizada la base de datos de actividad 
científica de la Universidad de Burgos.  

La tendencia de las agencias y organismos regionales, nacionales y europeos de financiación de la 
investigación en materia de CVN pasa por solicitar directamente a la Universidad en la que está afiliado 
el investigador su CVN. En estos casos la fuente de información es el currículum disponible en UXXI 
Investigación 

4. ¿Es posible cargar datos bibliográficos desde otras aplicaciones y de manera automatica? 

5. ¿Podré importar a UXXI Investigación el CVN generado en el editor CVN de la Fecyt? 

6. ¿Tengo que utilizar UXXI Investigación para generar el CVN? 



  UNIVERSIDAD DE BURGOS 
   BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 
    SECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Pza. Infanta Doña Elena  s/n.      09001 Burgos 
                                                   Telf.: 947 25 95 65     Fax: 947 25 80 43      E-mail: bubinf@ubu.es                                                     3 

 
 
 
 
 
El no tener actualizado el CVN en UXXI Investigación puede afectar a: 
 

► Memoria de Investigación de la Universidad de Burgos: aquellas actividades que no estén 
incluidas en UXXI Investigación no aparecerán en la Memoria ya que esta aplicación es la fuente 
única de información para su elaboración.  

 
► Evaluación de la productividad científica del investigador y/o del grupo de investigación en 

la Universidad de Burgos: el CVN en UXXI Investigación se configura como una herramienta 
para el diseño y gestión de la política científica de la Universidad de Burgos por lo que una 
información incompleta en esta herramienta puede incidir en el análisis de  la productividad 
científica y por tanto en las políticas que se diseñen para la ayuda a la investigación a través de 
diferentes programas y/o convocatorias.  

 
► Documentación a aportar en las convocatorias de proyectos de investigación: en aquellas 

convocatorias en las que se solicite el CVN directamente a la insitución en la que esté afiliado el 
investigador será preciso tener actualizado en UXXI Investigación el CVN porque ésta será la fuente 
principal de información. En cualquier caso el Vicerrectorado de Investigación tratará de facilitar, por 
todos los medios disponibles, que pueda ser aportado un CVN con independencia de la aplicación desde 
donde se haya generado.   

 
 
 
 
 
 
 
El CVN contenido en UXXI Investigación es colaborativo. Las actividades introducidas que afectan a 
otros investigadores tienen incidencia, no sólo en el currículum del investigador que las introduce, sino 
también en el currículum de otros investigadores. Para garantizar cuestiones formales (orden de los 
autores, fuente de publicación homogénea) se realizará un proceso de validación por parte del personal 
de la Biblioteca de aquellas actividades que son introducidas por los investigadores y que pueden ser 
verificadas consultando la fuente de información primaria. Hasta que las actividades no estén validadas 
no formarán parte del CVN.  
 
Este procedimiento tiene como objetivo garantizar la veracidad, univocidad y homogeneidad de los datos 
introducidos en la aplicación.  

7. ¿Qué ocurre si no dispongo de mi CVN actualizado en UXXI Investigacion? 

8. ¿Qué ocurre con aquellas actividades (artículos, capítulos de libro, libros …) que se han 
realizado en colaboración con otros autores que también tienen su CVN en UXXI Investigación? 
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Las actividades que serán validadas por la Biblioteca son las siguientes:  
 

► Artículos 
► Libros o monografías 
► Capítulos de monografía 
► Congresos 
► Documentos de trabajo 

 
 
 

9. ¿Cómo puedo hacer más visible mi CVN e incrementar el impacto de mis publicaciones?  
 
 
Se ha desarrollado una pasarela para que de forma automática los datos bibliográficos introducidos en 
CVN se puedan exportar directamente al Repositorio Insitucional de la Universidad de Burgos.  De esta 
forma el investigador no ha de introducir en aplicaciones diferentes los mismos datos.  
 
Solo serán exportables aquellas actividades a las que se haya adjuntado un archivo en formato pdf que 
contenga el contenido del trabajo referenciado en UXXI Investigación conforme a lo dispuesto por el 
editor en materia de Open Access.  

 
 

10. ¿Por dónde empiezo?  
 
 
No estás sólo. Para dudas, información, formación, asistencia, etc… en CVN te puedes poner en 
contacto con: 

 
Biblioteca Universitaria 
Sección de Información 
Planta baja de la Biblioteca General 
Tel.: 947 259565 
c.e.: bubinf@ubu.es 
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