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I. Contexto. Digitalización de la ciencia y la innovación
• La “huella digital” de la actividad científica es cada vez mayor: bases de datos de proyectos financiados con ayudas públicas, publicaciones científicas y citas, perfiles de investigadores, patentes, innovaciones, etc.
• Las Administraciones Públicas están construyendo sistemas de información para conectar todos esos datos y explotarlos. Quieren diseñar y seguir sus políticas con nuevas evidencias que complementen la información que proporcionan los indicadores tradicionales. 
• Las Tecnologías del Lenguaje (TL) son óptimas para explotar esos sistemas de información y generar evidencias. Varios proyectos han demostrado que los sistemas de información de I+D+icontienen información textual  suficiente para usar las TL.



4

I. Contexto. Inventario de sistemas de información de I+D+i (OCDE)
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I. Contexto. Inventario de sistemas de información de I+D+i (OCDE)
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I. Contexto. Inventario de sistemas de información de I+D+i (OCDE)
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II. Aplicación de las TL en España. Proyecto Faro en Políticas de I+D+i

Proyecto Faro en Políticas de I+D+i(FECYT-SEIDI-SESIAD)
2016 – 2019

Plan de Tecnologías del Lenguaje Natural

Corpus Viewer
Estudio de Viabilidad
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II. Aplicación de las TL en España. Proyecto Faro en Políticas de I+D+i

Un proyecto para usar las TL en todo el ciclo de la política pública:

Elaboración del Plan Estatal de I+D+i

Preparación de las convocatorias de ayudas

Evaluación y selección de solicitudes
Seguimiento científico-técnico de las ayudas

Seguimiento de las convocatorias

Detectar áreas científicas emergentes.

Clasificar solicitudes de forma automática.Asignarlas a evaluadores.

Rastrear los resultados de las ayudas, enlazando bases de datos mediante la desambiguación. 

Vincular temáticas de ayudas y resultados.

Rediseñar las políticas en base a las nuevas evidencias.
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II. Aplicación de las TL en España. Proyecto Faro en Políticas de I+D+i
Un ejemplo. Solapes y exclusividades temáticas de las unidades gestoras del Plan Estatal de I+D+i, de 2013 a 2015. Los nodos representan proyectos y los enlaces vinculan proyectos según su similitud temática. Cada color representa una unidad gestora.
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III. Aplicación de las TL en México. Políticas de I+D+i
• Existen mecanismos institucionales para el seguimiento  y la evaluación de las políticas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT): 

– El Comité de diseño, monitoreo, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas (COSECYT) es el organismo encargado del seguimiento y de hacer las evaluaciones de diseño, de gestión y de resultados e impacto de los programas del CONACYT.
• Las metodologías de evaluación son rigurosas.
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III. Aplicación de las TL en México. Sistema de información de I+D+i
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III. Aplicación de las TL en México. Sistema de información de I+D+i
Incluye datos en abierto de ayudas del CONACYT. Es un sistema idóneo para aplicar las Tecnologías del Lenguaje.
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IV. Coordinación de iniciativas entre México y España. Justificación
• Conviene evitar duplicidades a la hora de usar las TL en las políticas de I+D+i, en especial en su aplicación a corpus en español.
• Hay destacados grupos de investigación de TL en ambos países, que pueden colaborar.
• La coordinación de iniciativas puede ser liderada por las Administraciones Públicas e involucrar a investigadores y empresas innovadoras.
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IV. Coordinación de iniciativas entre México y España. Propuestas
• Examen de solicitudes de ayudas. Se puede comparar cada solicitud con el conjunto de ayudas mejicanas y españolas, para evitar que se dupliquen esfuerzos en la investigación y así aumentar la calidad de las propuestas.
• Publicaciones científicas en colaboración. Las colaboraciones científicas entre España y México generan mayor impacto al ser colaboraciones internacionales. Se pueden usar las TL para analizar las temáticas de esas publicaciones. 
• Subcomisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica México-España. Promueve la cooperación triangular, las alianzas público-privadas para el desarrollo y la transferencia de conocimiento.


